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Definición: 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española. 

• Informe:  

 -Descripción oral o escrita de las 
características y circunstancias de un suceso o 
asunto. 

 -Acción y efecto de informar (dictaminar). 

• Dictamen:  

 -opinión y juicio que se forma o emite sobre 
algo. 
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 El Decreto 1968/1979 sobre tarifas de Honorarios 
de Ingenieros, define: 

• Informe: 

– El desarrollo, con explicaciones técnicas, de las 
circunstancias observadas en el reconocimiento o 
examen de la cuestión sometida a informe. 

• Dictamen: 

– La exposición de la opinión que emite el técnico 
sobre la cuestión sometida a dictamen. 

Estas definiciones también son recogidas en el libro: Redacción 
de Informes Técnicos en Construcción, de J. Calavera. 

 

 

 



 El Decreto 314/1979 por el que se aprueban las Tarifas de 
Honorarios de los Aparejadores y Arquitectos Técnicos en 
Trabajos de su Profesión en el Pto. 4.2. dice: 

• Informe: 
– La exposición por escrito de las circunstancias 

observadas en el reconocimiento de precios, 
documentos, etc., o en el examen de la cuestión que se 
considera, con explicaciones técnicas, económicas, etc. 

• Dictamen: 
– La exposición por escrito de la opinión que emite el 

Aparejador sobre la cuestión sometida a consideraciones 
y justificada en base al informe. 

• Certificación: 
– Instrumento en el que se asegura la verdad de un hecho 

y/o circunstancias relacionadas con la edificación o suelo 
a efectos de su constancia ante terceros. 

 
 

 



DENTRO DE LA L.E.C. 

• En el ámbito judicial no se suele diferenciar 
entre ambos siendo generalizado el llamar a 
todos los documentos dictámenes. 



Ejemplo: tenemos un hecho objetivo una gotera. 
Ahora el perito podrá determinar en su dictamen si se 
ha producido por un mal uso de la cubierta o por un 
defecto de construcción. 

• El dictamen es el instrumento que se utiliza 
como medio de prueba ante un tribunal, de 
modo que éste pueda apreciar, interpretar y 
valorar un hecho sobre el que no tiene los 
conocimientos técnicos necesarios y por ello 
recurre al auxilio del perito quien, a través de 
su informe emite una opinión profesional, 
objetiva y justificada. 



PERITO: 

 1.- Entendido, experimentado, hábil, 
práctico en una ciencia o arte. 
 2.-Persona que, poseyendo determinados 
conocimientos científicos, artísticos, técnicos o 
prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador 
sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan 
con su especial saber o experiencia (luego no 
siempre tiene que ser un técnico o tener 
estudios) 



EL PERITO Y SUS CUALIDADES 

• El perito debe ser conocedor de la materia objeto 
de la pericia. 

• Ha de tener la capacidad y la facilidad para 
expresarse con corrección y de forma 
estructurada debiendo ser capaz de transmitir 
sus conocimientos en un lenguaje inteligible a 
personas no versadas en esas materias de modo 
que puedan entenderlo, pensemos que su 
informe “técnico” se dirige principalmente a 
juristas. 



EL PERITO DEBE SER: 
 

• COMPETENTE en la materia sobre la que se 
está tratando. 

• INDEPENDIENTE a cualquier presión que 
reciba de modo que pueda preservar su 
objetividad. 

• Una AUTORIDAD si no se es una autoridad en 
la materia y además no se saben mantener y 
defender con firmeza las conclusiones del 
informe, no se es un buen perito. 



CONDICIONES DE LOS PERITOS 

Art. 340LEC 1/2000. Condiciones de los peritos. 

 1.- Los peritos deberán poseer el título oficial que 
corresponda a la materia objeto del dictamen y a 
la naturaleza de éste. Si se tratare de materias 
que no estén comprendidas en títulos 
profesionales oficiales, habrán de ser nombrados 
entre personas entendidas en aquellas materias. 

 2.- Podrá asimismo solicitarse dictamen de 
Academias e instituciones culturales y … 



EL PERITO Art. 335 de la LEC: 

• Art. 335.1 

• “Cuando sean necesarios conocimientos 
científicos, artísticos, técnicos o prácticos para 
valorar hechos o circunstancias relevantes en el 
asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes 
podrán aportar al proceso el dictamen de peritos 
que posean los conocimientos correspondientes 
o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que 
se emita dictamen por perito designado por el 
tribunal.” 



• Art. 335.2 

• “Al emitir el dictamen todo perito deberá 
manifestar, bajo juramento o promesa de decir 
verdad, que ha actuado y, en su caso actuará con 
la mayor objetividad e imparcialidad posible, 
tomando en consideración todo lo que sea 
susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las 
partes, y que conoce las sanciones en las que 
podría incurrir si incumpliere su deber como 
perito” 



Responsabilidades del perito 

• Juramento (Art. 335.2 LEC) 
En el juramento obligado el perito declara que conoce las sanciones penales 

en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito. 

Estas sanciones penales, son las mismas del funcionario público: 

 -Secreto profesional (Art.199 Código Penal). 

 -Falsedad (art.390 y 404CP). 

 -Alteración de documentos (Art.442CP) 

 -Ocultación de datos (Art.413CP) 

 -Divulgación de datos reservados (Art.415CP) 

 -Exigir derechos, tarifas o minutas que no sean debidos o en 
mayor cuantía (Art.437CP) 

 -Aprovecharse del cargo (Art.439) 

 -….. 

 

 

 



-También serán responsables por error o negligencia profesional. 
ES LA CAUSA DE MAYOR NÚMERO DE DEMANDAS. 

• Artículo 459 Código Penal. [Dictamen o interpretación falsos] 

• Las penas de los artículos precedentes se impondrán en su mitad 
superior a los peritos o intérpretes que faltaren a la verdad 
maliciosamente en su dictamen o traducción, los cuales serán, 
además, castigados con la pena de inhabilitación especial para 
profesión u oficio, empleo o cargo público, por tiempo de seis a 
doce años. 

• Artículo 460 Código Penal. [Falso testimonio parcial] 

• Cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a 
la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando 
hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, será castigado 
con la pena de multa de seis a doce meses y, en su caso, de 
suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, de seis 
meses a tres años. 

 



• Artículo 461. [Presentación de testigos, peritos o intérpretes falsos] 

• 1. El que presentare a sabiendas testigos falsos o peritos o 
intérpretes mendaces, será castigado con las mismas penas que 
para ellos se establecen en los artículos anteriores. 

• 2. La misma pena se impondrá al que conscientemente presente en 
juicio elementos documentales falsos. Si el autor del hecho lo 
hubiera sido además de la falsedad, se impondrá la pena 
correspondiente al delito más grave en su mitad superior. 

• 3. Si el responsable de este delito fuese abogado, procurador, 
graduado social o representante del Ministerio Fiscal, en actuación 
profesional o ejercicio de su función, se impondrá en cada caso la 
pena en su mitad superior y la de inhabilitación especial para 
empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de dos a 
cuatro años. 
 



DESIGNACION DE LOS PERITOS 

• Al perito se le presupone imparcial en la LEC, 
siendo lo usual, que en primera instancia quien le 
nombre sea la parte demandante. 

• La parte demandada puede preguntar en el juicio 
o pedir aclaraciones a su informe, o previo al 
juicio solicitar la ampliación del dictamen 
estudiando otros aspectos que le sean de interés. 
Esta ampliación es a costa de quien la pide 
(honorarios periciales).  

  Si bien esto no es lo usual, lo normal es que 
encarguen a un segundo técnico que rebata el 
informe de la demanda. 



RECUSACIÓN 

• Acto de las partes de un procedimiento 
administrativo o judicial, tendente a apartar 
de la intervención en el mismo a un juez, a un 
testigo, a un perito, etc. por su relación con los 
hechos o con las demás partes. 

 



RECUSACIÓN 

• Art.124 Ámbito de la recusación de los peritos. 

• 1. Sólo los peritos designados por el tribunal 
mediante sorteo podrán ser recusados, en los 
términos previstos en éste capítulo… 

• 2. Los peritos autores de dictámenes presentados 
por las partes sólo podrán ser objeto de tacha por las 
causas y en la forma prevista en los artículos 343 y 
344 de esta ley, pero no recusados por las partes. 

• 3. Además de las causas de recusación previstas en la 
ley orgánica del poder judicial, son causas de 
recusación de los peritos las siguientes: 

 



• 3.1 Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto 
dictamen contrario a la parte recusante, ya sea dentro o fuera 
del proceso. 

• 3.2 Haber presentado servicios como tal perito al litigante 
contrario o ser dependiente o socio del mismo. 

• 3.3 Tener participación en sociedad, establecimiento o 
empresa que sea parte del proceso. 

 



TACHA 

• Diccionario de la Real Academia Española. 

 

 1- Falta, nota o defecto que se halla en una 
cosa y la hace imperfecta. 

 2- Motivo legal para desestimar en un pleito la 
declaración de un testigo. 

Nota: cabe recordar que el perito actúa bajo la doble condición 
de perito y testigo. 



TACHAS, Motivos por los que uno puede ser tachado. 

• Art. 343.1 LEC. 

• 1- Ser cónyuge o pariente por consanguineidad o afinidad, 
dentro del cuarto grado civil de una sola de las partes o de sus 
Abogados o procuradores. 

• 2- Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro 
semejante. 

• 3- estar o haber estado en situación de dependencia o de 
comunidad o contraposición de intereses con alguna de las 
partes o con sus Abogados o Procuradores. 

• 4- Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus 
Procuradores o Abogados. 

• 5- Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les 
haga desmerecer en el concepto profesional. 



• Los peritos de parte pueden ser tachados 
(Jamás podrán ser recusados). 

 

• Solo los peritos judiciales pueden ser 
recusados. 



NOMBRAMIENTO DEL PERITO 

• El perito es nombrado por una de las partes 
(demandante o demandado). 

• La parte contraria puede nombrar otro perito que aporte 
un nuevo dictamen, o utilizar el perito propuesto por la 
otra parte, al cual puede pedir que se incluyan cuestiones 
en el dictamen a instancia de esta parte (pagando el 
importe de relativo a las cuestiones planteadas). 

• Con la L.E.C., no hay un “perito tercero”. 
Excepcionalmente existen supuestos para su 
nombramiento o cuando existe acuerdo entre las partes, 
se puede nombrar un solo perito o pedir su 
nombramiento al tribunal. 



Cuales son algunas de las 
responsabilidades en función de la 

legislación vigente 
 

• Ejemplo: para dictaminar en sobre la responsabilidad de un 
agente de la edificación en un pleito primeramente, 
debemos conocer sus responsabilidades, en función de las  
normas vigentes en el momento en el que se producen los 
hechos estudiados. 



AGENTES DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN LOE 

• Artículo 9. El promotor 

• 1.  Será considerado Promotor cualquier persona, física o 
jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las 
obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

• Artículo 10. El proyectista 

• 1. El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y 
con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, 
redacta el proyecto.  Podrán redactar proyectos parciales del 
proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma 
coordinada con el autor de éste.  Cuando el proyecto se desarrolle o 
complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de esta 
Ley, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

 



• Artículo 11. El constructor 

• 1. El constructor es el agente que asume, contractualmente ante 
el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con 
sujeción al proyecto y al contrato. 

• Artículo 12. El director de obra 

• 1. El director de obra es el agente que, formando parte de la 
dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos 
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación 
y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, 
con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

 



• Artículo 13. El director de la ejecución de la obra 

• 1. El director de la ejecución de la obra es el agente que, 
formando parte de la dirección facultativa, asume la función 
técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de 
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado. 

• Artículo 16. Los propietarios y los usuarios 

• 1. Son obligaciones de los propietarios conservar en buen 
estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías 
con que ésta cuente. 

 



RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS, LOE 

• Responsabilidades y garantías 

• Artículo 17. Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el 
proceso de la edificación. 

• a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio 
por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 
edificio. 

• b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio 
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de 
habitabilidad del apartado 1, letra c) del artículo 3.  El constructor 
también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 
ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las 
obras dentro del plazo de un año. 

 



• 17.3. No obstante, cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños 
materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin 
que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño 
producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el 
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes 
ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio 
ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

• 17.5. Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de 
un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 

• Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o 
informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los 
daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o 
inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus 
autores. 

• 17.6.  El constructor responderá directamente de los daños materiales 
causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta 
de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las 
obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas 
que de él dependan 



• Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la 
ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente 
responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin 
perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

• Asimismo, el constructor responderá directamente de los daños materiales 
causados en el edificio por las deficiencias de los productos de construcción 
adquiridos o aceptados por él, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

• 7. El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el 
certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho 
documento. 

• Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él 
mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias 
o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere 
corresponderle frente al proyectista. 

• Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un 
técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución 
que entre ellos corresponda. 

• 8. Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 
intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron 
ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio 
perjudicado por el daño. 

 



PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES 

• Artículo 18. Plazos de prescripción de las acciones 

• 1. Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el 
artículo anterior por daños materiales dimanantes de los 
vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años, a 
contar desde que se produzcan dichos daños, sin perjuicio de 
las acciones que puedan subsistir para exigir 
responsabilidades por incumplimiento contractual. 



Artículo 1.591 CC 
 SECCIÓN SEGUNDA C.C. 
     - De las obras por ajuste a precio alzado -  
• Artículo 1591 
 El contratista de un edificio que se arruinase por vicios 

de la construcción, responde de los daños y perjuicios 
si la ruina tuviere lugar dentro de diez años, contados 
desde que concluyó la construcción; igual 
responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el 
arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicio 
del suelo o de la dirección.  
Si la causa fuere la falta del contratista a las 
condiciones del contrato, la acción de indemnización 
durará quince años. 
 



• El Tribunal Supremo a partir del año 1970 ha 
sentado la doctrina continua de que el plazo 
de 10 años fijado en el Art 1.591, actúa como 
plazo de GARANTÍA, por lo que dicho plazo no 
es propiamente de prescripción o caducidad. 
(sentencia 3 de julio de 1989). 

• El plazo para el ejercicio de la acción de 
demandar la responsabilidad es de 15 años 
propia de las acciones que no tienen señalado 
termino especial de prescripción Art. 1.964. 



• El comienzo del plazo de prescripción será 
desde que la acción pudo ejercitarse, es decir 
una vez se conozca el daño y pueda valorarse 
la reparación de un modo cierto, pudiendo 
prolongarse el plazo al aplicar la 
jurisprudencia el concepto de “vicios 
continuados”. 

 

• Art. 1.964 –La acción hipotecaria prescribe a 
los veinte años, y las personales que no 
tengan señalado termino especial de 
prescripción a los quince. 



RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO 

• Artículo 1907. 

• El propietario de un edificio es responsable de 
los daños que resulten de la ruina de todo o 
parte de él, si ésta sobreviniere por falta de las 
reparaciones necesarias. 

 



PARTES DEL INFORME PERICIAL 

• Antecedentes y objeto. 

  - Quien redacta el trabajo y titulación. 

  - Juramento. 

  - Quien encarga el trabajo. 

  - Objeto de la pericial y alcance de ésta. 

  - Reseña de documentos aportados/ 
 consultados. 



• Toma de datos. 

Como se ha realizado la toma de datos y 
cuando. 

Documentación  consultada para su 
elaboración. 

• Descripción de los hechos. 

Deben describirse los hechos con la 
máxima objetividad y orden. 

• Análisis de los hechos/ causa y diagnóstico. 

Deben analizarse las causas que los han 
provocado justificando de forma 
irrefutable nuestras conclusiones. 

 

 



• Conclusiones. 

  Debemos exponer las conclusiones a las 
que se ha llegado en nuestro informe a modo 
de resumen, de forma clara y concisa. 

• Anejos. 

  En este apartado se incluirá copia de todos 
los documentos que nos han servido para 
elaborar el informe (no incluir fotocopias de 
normativa). 

 

 

 



• Consideraciones básicas. 

  Puesto que el informe está redactado para 
personas no entendidas en la materia deberá 
utilizarse un lenguaje claro. 

  Se pretende demostrar lo que estamos 
exponiendo, por tanto debe seguirse 
ESCRUPULOSAMENTE un orden, razonando 
cada una de las ideas de modo irrefutable. 

  Puesto que escribimos para personas que 
no tienen conocimientos ni interés en la 
materia objeto de la pericia interesa ser 
BREVE para no aburrir. 

 

 





  Siempre que se pretenda demostrar 
algo resulta interesante incluir fotografías 
y esquemas acompañando al texto, NO 
APORTARLAS COMO ANEXO, esto hace 
que se pierda interés en la lectura. 

  Cuando se trate de contestar a otro 
informe deben analizarse cada una de las 
cuestiones que plantea, si bien pueden 
agruparse de modo diferente. 



  

  Observemos los siguientes ejemplos, 
en uno se limita a hacer una descripción 
y en el otro se aportan junto al texto 
fotografías, ¿Cuál nos resulta más claro y 
fácil de comprender? 



¿Cuál de los dos textos nos 
resulta más fácil de 
comprender? 
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