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Por otra parte, según el Diccionario de la Real Academia Española, se llama perito 

a la persona sabia, experimentada, hábil o practica en una ciencia o arte. Si atendemos a 

la acepción jurídica, perito será aquella persona que, poseyendo especiales conocimientos

teóricos o prácticos, informa, bajo juramento o promesa al juzgador sobre puntos litigiosos

en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia.

La actividad pericial de los economistas puede abarcar todas las áreas de la Economía
y la empresa. Esta situación se reconoce en la Exposición de Motivos de la Ley: “Mas por
otra parte, la presente Ley, al entender a enorme diversidad de operaciones y
manifestaciones que entraña modernamente la pericia, se aparte decididamente de la
regulación de 1881, sin casuismos, la diversidad y amplitud de este medio de prueba, con
atención a su frecuente carácter instrumental respecto de otros medios de prueba, que no
solo se manifiesta en el cotejo de letras”.

Entendemos que, a pesar de ello, una de las especialidades es que debe incluirse en
las listas de economistas que confeccionan los Colegios debe ser la de auditor de cuentas,
por si las partes o el juez requiriesen un perito con esta condición.





Dispone el art. 339.2, párr. 3º LEC que “La designación judicial de perito deberá realizarse
en el plazo de cinco días desde la presentación de la contestación a la demanda, con indepen-
dencia de quien haya solicitado dicha designación, o en el plazo de dos días a contar desde la
presentación de la solicitud en los supuestos contemplados en el párrafo segundo del apartado
1 y en el apartado 2 de este precepto. Cuando ambas partes la hubiesen pedido inicialmente, el
Tribunal podrá designar, si aquellas se muestran conformes, un único perito que emita el informe
solicitado. En tal caso, el abono de los honorarios del perito corresponderá realizarlo a ambos
litigantes por partes iguales, sin perjuicio de lo que pudiere acordarse en materia de costas.”



Parece claro por tanto que los nombramientos para realizar pericias en materia econó-
mica deben recaer exclusivamente en economistas o titulares mercantiles, quedando des-
echada la posibilidad de efectuar nombramientos a partir de listas presentadas por
Asociaciones o Instituciones , que deben ser rechazadas por juzgados y Tribunales. en este
sentido se ha manifestado el consejo Superior del Poder Judicial.

Asimismo según el artículo 340.2: “Podrá asimismo solicitarse dictamen de academias
e instituciones culturales y científicas que se ocupen del estudio de las materias corres-
pondientes del objeto de la pericia”.





A estos efectos debe tenerse en cuenta la Disposición Final Decimoquinta de la LEC,
que modifica el art. 6.6 de dicha Ley 10/1996 de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita. De acuerdo con la nueva redacción “el tribunal designará directamente al 
perito entre el personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales o, en su 
defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las
Administraciones Publicas” (art. 6.6, párr. 1º LAJG).

“Excepcionalmente y cuando por inexistencia de técnicos en la materia de que se trate,
no fuera posible la asistencia pericial de peritos dependientes de los órganos 
jurisdiccionales o de las Administraciones Públicas, ésta se llevará a cabo, si el juez
o tribunal lo estima pertinente en resolución motivada, a cargo de peritos designados
de acuerdo a lo que establece en las leyes procesales, entre los técnicos privados que
correspondan” (art. 6.6, párr.. 2º LAJG).

4- Aceptación y nombramiento

En el mismo día o siguiente día siguiente hábil a la designación, el secretario judicial
comunicará esta al perito titular requiriéndole para que en el plazo de dos días manifieste
si acepta el cargo. La comunicación se llevará a cabo según lo previsto en el art. 159 LEC:
correo certificado, telegrama con acuse de recibo o cualquier otro medio semejante que
permita dejar en autos constancia fehaciente de haberse recibido la notificación, de la fecha
de recepción y de su contenido (art. 159 y ss LEC). Por lo tanto ésta podrá efectuarse por
fax o correo electrónico.

A partir de aquí el perito sólo podrá abstenerse si concurre alguna causa legalmente
prevista (art. 105 de la LEC) o motivar la concurrencia de otra circunstancia que le impida
aceptar el cargo (v. Anexo núm. 3). En tal caso, si el tribunal considera suficiente la excusa
del perito, lo sustituirá por el siguiente de la lista, y así sucesivamente, hasta que se pueda
efectuar el nombramiento.

Por tanto, si el perito acepta el cargo -y esto tiene que ser lo habitual pues él mismo
habrá solicitado estar incluido en las listas que su Colegio haya remitido al juzgado-, se
efectuará el nombramiento, y el perito hará, en la forma en que se disponga, el



juramento o promesa de objetividad del art. 335.2 LEC. Además, la normativa colegial 
establece a menudo como causa de exclusión de las listas la no aceptación injustificada 
del cargo.

Si bien se ha acortado el plazo de aceptación del cargo de perito de cinco días a dos
días, tras la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, es conveniente que antes de la aceptación 
del cargo acuda al juzgado para tomar conocimiento del asunto, conocer quienes son 
las partes del proceso, comprobar si está o no inmerso en alguna causa de recusación e ir
determinando la complejidad del asunto, así como la estimación de los honorarios.

Aunque la LEC no lo establece expresamente, se entiende que el perito será 
informado, en el momento de aceptación y nombramiento, del objeto sobre el que ha de
versar su dictamen y del plazo para emitirlo, así como de sus obligaciones y las 
responsabilidades en que puede incurrir, sobre todo las de carácter penal.



III- TACHA, ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN DE LOS PERITOS

La tacha del perito es un mecanismo mediante el cual se advierte al juez de que el
dictamen puede estar afectado de parcialidad.

La abstención se puede definir como el acto que realiza el propio perito por el que
renuncia por propia iniciativa a intervenir en un determinado proceso por entender que
concurre en él una causa que puede afectar a su imparcialidad.

La recusación puede definirse como el acto de parte en virtud del cual se insta la
separación del perito nombrado judicialmente de un proceso por concurrir en él una
causa que pone en duda su imparcialidad.

1- La tacha de los peritos designados por las partes

Los peritos designados por las partes no pueden ser recusados, sólo pueden ser
tachados. La recusación va dirigida contra el perito designado judicialmente para evitar,
si concurren causas que hagan dudar de su objetividad, que llegue a emitir el dictamen.

A diferencia de la recusación, aunque un perito sea objeto de tacha, el dictamen
pericial es válido y valorable por el juez, quien, no obstante, deberá tomar en
consideración la tacha formulada al perito.

Los motivos de tacha vienen recogidos en el art. 343.1 LEC. Son los siguientes:

1º.- Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto
grado civil de una de las partes o de sus abogados o procuradores.

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

3º.- Estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o de 
contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus abogados o 
procuradores.

4º.- Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus abogados o
procuradores.

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

Entendemos que la enumeración de los motivos de tacha tiene carácter de
numerus clausus, por lo que no podrán invocarse otros no contemplados en el artículo.

En cuanto al procedimiento, hemos de distinguir:

a) En el juicio ordinario se propondrán en la audiencia previa al juicio.
Como existe la posibilidad excepcional de aportar los dictámenes
después de la demanda y la contestación, entendemos que en estos
supuestos podrán ser objeto de tacha en dicho momento (art. 343.2
LEC).

b) En el juicio verbal podrá efectuarse en cualquier momento, pero nunca
después del juicio o de la vista (art. 343.2, párr. 1º LEC).



Si la tacha se formulara fuera del plazo establecido, entendemos que deberá tenerse
por no puesta y no podrá ser alegada posteriormente.

Es importante para el perito la previsión del art. 344.1 LEC, que dispone que
“Cualquier parte interesada podrá dirigirse al tribunal a fin de negar o contradecir la
tacha, aportando los documentos que consideren pertinentes a tal efecto. Si la tacha
menoscabara la consideración profesional o personal del perito, podrá éste solicitar del
tribunal que, al término del proceso, declare, mediante providencia, que la tacha
carece de fundamento”.

La norma permite contradecir la tacha a cualquiera de las partes. Aunque se excluye
al perito, éste sí podrá dirigirse a la parte para proporcionarle la información
que precise con el fin de que ésta se oponga a la tacha. Otra cosa es la posibilidad que la
Ley concede al perito para solicitar la declaración por providencia de la falta de
fundamento de la tacha, lo que implica una actividad de éste, quien mediante escrito
razonado solicitará al juez o tribunal que se dicte la citada providencia (v. Anexo
núm. 5).

El tribunal sin más trámites resolverá sobre Ia procedencia o no de la tacha, así
como sobre la pertinencia de dictar [a providencia, según el art. 344.2 LEC “en el 
momento de valorar la prueba, formulando, en su caso, mediante providencia, la
declaración de falta fundamento de la tacha”.

Por lo tanto, las tachas formuladas a los peritos podrán ser tenidas en cuenta
cuando concurran, pero no serán obstáculo para que se pueda emitir y valorar el
dictamen.

Por último, este mismo artículo establece la posibilidad de imponer multa de 60 € a
600 € la parte que formulara la tacha con temeridad o deslealtad procesal.

2- Las causas de abstención y recusación

La LEC regula la abstención y la recusación de los Secretarios Judiciales, peritos
y demás personal al servicio de la Administración de Justicia junto con la de Jueces y
Magistrados.

El perito designado por el juez mediante sorteo debe abstenerse de intervenir en el
proceso cuando concurra en él alguna de las circunstancias legalmente establecidas que
puedan afectar a su imparcialidad (art. 100.2 LEC). Si no se abstuviera, las partes o el
Ministerio Fiscal pueden apartarlo del proceso provocando su sustitución (art. 101
LEC).

En la regulación de las causas de abstención y recusación el legislador establece
también un sistema de numerus clausus en el que no cabe alegar otros motivos de
abstención y recusación que los que se encuentran recogidos en la ley.

La LEC establece como causas de recusación de los peritos, por una parte, las mismas
que dan lugar a la recusación de jueces y magistrados (reguladas en el art. 219 LOPJ
modificada por Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la LOPJ)
y, por otra, tres causas específicas, que afectan sólo a los peritos (art. 124.3 LEC).



Según el art. 219 de la LOPJ son causas de abstención y, en su caso, de
recusación:

1. El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por
consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con las partes o el
representante del Ministerio Fiscal.

2. El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por
consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado con el letrado o el
procurador de cualquiera de las partes que intervengan en el pleito o
causa.

3. Ser o haber sido defensor judicial o integrante de los organismos tutelares
de cualquiera de las partes, o haber estado bajo el cuidado o tutela de
alguna de éstas.

4. Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como
responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación
hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no
hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento.

5. Haber sido sancionado disciplinariamente en virtud de expediente incoado
por denuncia o a iniciativa de alguna de las partes.

6. Haber sido defensor o representante de alguna de las partes, emitido
dictamen sobre el pleito o causa como letrado, o intervenido en él como
fiscal, perito o testigo.

7. Ser o haber sido denunciante o acusador de cualquiera de las partes.

8. Tener pleito pendiente con alguna de éstas.

9. Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes.

10. Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa.

11. Haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el
pleito o causa en anterior instancia.

12. Ser o haber sido una de las partes subordinado del juez que deba resolver
la contienda litigiosa.

13. Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión
con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el
asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo.

14. En los procesos en que sea parte la Administración pública, encontrarse
el juez o magistrado con la autoridad o funcionario que hubiese dictado
el acto o informado respecto del mismo o realizado el hecho por razón de
los cuales se sigue el proceso en alguna de las circunstancias mencionadas
en las causas 1ª a 9ª, 12ª, 13ª y 15ª de este artículo.



15. El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable, o el parentesco
dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, con el juez o
magistrado que hubiera dictado resolución o practicado actuación a
valorar por vía de recurso o en cualquier fase ulterior del proceso.

16. Haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con
ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y
formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad.

El segundo grupo de causas, específicas para los peritos, se recogen en el art.
124.3 LEC y son las siguientes:

1º. Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la
parte recusante, ya sea dentro o fuera del proceso.

2º. Haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario o ser
dependiente o socio del mismo.

3º. Tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que sea
parte del proceso.

3- La abstención del perito

El art. 105 LEC regula la abstención de los peritos: "El perito designado por el
Juez deberá abstenerse, si concurre alguna de las causas legalmente previstas".

Continúa el artículo señalando que la abstención podrá ser oral o escrita, pero
siempre debidamente justificada. Distingue el precepto entre dos momentos en los que
puede concurrir en el perito la causa de abstención, una vez designado pero con
anterioridad a la aceptación del cargo, o aceptado ya éste y por tanto habiendo sido ya
nombrado (v. Anexo núm. 4).

“Si la causa de abstención existe al tiempo de ser designado, el perito no aceptará
el cargo” (art. 105.2, párr. 1º LEC).

“Si la causa d abstención existe al tiempo de su designado, el perito no aceptara el
cargo, y será sustituido en el acto por el perito suplente, cuan éste hubiese sido designado”.

Si la causa es conocida o se produce después de la aceptación del cargo de perito, la
abstención se decidirá, previa audiencia de las partes, por quien haya realizado la
designación. Contra la resolución no se dará recurso alguno”.

El incumplimiento de este deber viene sancionado en el Código Deontológico de la
profesión. 



4- La recusación del perito

Según el art. 124.1 LEC “Sólo los peritos designados por el tribunal mediante 
sorteo [es decir, por el sistema de lista corrida] podrán ser recusados”. Como hemos
visto, los peritos designados por las partes sólo pueden ser tachados.

El momento procesal en que puede formularse la recusación del perito, depende
de que la causa de recusación sea anterior o posterior a su designación:

• “Si la causa de recusación fuera anterior a la designación del perito,
el escrito deberá presentarse dentro de los dos días siguientes al de
la notificación del nombramiento (art. 125.2, párr. 1º LEC).

• “Si la causa fuere posterior a la designación, pero anterior a la
emisión del dictamen, el escrito de recusación podrá presentarse
antes del día señalado para el juicio o vista o al comienzo de los
mismos” (art. 125.2, párr. 2º LEC).

Así pues, “Después del juicio o vista no podrá recusarse al perito, sin perjuicio
de que aquellas causas de recusación existentes al tiempo de emitir el dictamen pero
conocidas después de aquélla podrán ser puestas de manifiesto al tribunal antes de que
dicte sentencia y si esto no fuese posible, al tribunal competente para la segunda
instancia” (art. 125.3 LEC).

Si se formulara la recusación estando ya señalado el juicio o la vista, o al
comienzo de estos actos, deberá suspenderse la vista, tramitarse el incidente, haciéndose
nuevo señalamiento una vez resuelto el incidente y, en su caso, una vez emitido
el dictamen por el perito que sustituya al que haya sido recusado (art. 190.2 LEC).

El art. 125.1 LEC regula los requisitos formales que han de observarse para la
recusación de los peritos y que, en síntesis, son los siguientes:

a) Formulación en escrito firmado por abogado y procurador si intervienen
en la causa en que la recusación se alega.

b) Que se dirija el escrito al titular del Juzgado o, en su caso, al Magistrado
ponente.

c) Que se exprese en él la causa de recusación y los medios para probarla.

d) Que se acompañen a dicho escrito tantas copias como partes sean y otra
más para el recusado.

Según el art. 126 LEC, el procedimiento de recusación exige intervención activa
por parte del perito, ya que propuesta en tiempo y forma se le dará traslado del escrito
de recusación, si es admitido por el tribunal. Se le citará para que comparezca en el
Juzgado y ante el Secretario Judicial manifieste si es o no cierta la causa en que la
recusación se funda. Se abren entonces dos posibilidades:

a) Si el perito la reconoce como cierta y el tribunal considera fundado el
reconocimiento se le reemplazará sin más por el siguiente de la lista.



b) Si el perito niega la certeza de la causa o el Tribunal no la acepta, se citará
a las partes a través del Secretario Judicial para comparecencia. A este acto,
al que consideramos debe asistir el perito, acudirán las partes con las
pruebas de que intenten valerse. Se practicarán las pruebas admitidas,
resolviendo el tribunal mediante auto no recurrible y en el mismo acto,
Si no comparece el recusante se le tendrá por desistido de la recusación
(art. 127 LEC).

5- Sustitución del perito en caso de abstención o recusación

La ley no establece el modo en que se procede a la sustitución del perito, pero
parece lógico que se acuda nuevamente al procedimiento regulado en el art. 341.1 LEC
para proceder a una nueva designación, es decir, el sistema de lista corrida.

Si se produce y se acepta la abstención, el perito que se haya abstenido deberá ser
sustituido en el acto por el perito siguiente de la lista (art. 105.2, párr. lº LEC).

En caso de recusación, tanto si el perito reconoce la causa como cierta como si la
niega, y resuelto el incidente de recusación es finalmente recusado, será sustituido por el
siguiente de la lista.

Cuando la Ley se refiere a1 perito titular o al suplente entendemos que es un desliz
del legislador, no subsanado finalmente, porque el articulado al que se refiere el sistema
de nombramiento de peritos no hace mención al perito titular ni al suplente. Habrá que
entender este precepto en el sentido de que será sustituido por el siguiente de la lista.

6- Sanciones en caso de tacha temeraria o desleal y en caso de recusación con 
mala fe

Si se apreciase temeridad o deslealtad procesal en la tacha, la Ley establece en el
art.344.2 LEC que se podrá imponer a la parte responsable, con previa audiencia, una
multa de 60€ a 600€.

El art. 112.2 LEC, por remisión del art. 128 LEC establece que cuando la
resolución que decida el incidente de recusación declare expresamente la existencia de
mala fe en el recusante, se le podrá imponer una multa de 180€ a 6.000€ y ello en base a
una interpretación amplia de este artículo para el caso de recusación a peritos.



IV- HONORARIOS PROFESIONALES

1- Honorarios profesionales

En relación con este punto, en la Exposición de Motivos de la LEC se señala lo
siguiente: “efecto indirecto, pero nada desdeñable, de esta necesaria clarificación es la
solución o, cuando menos, importante atenuación del problema práctico, muy frecuente,
de la adecuada y tempestiva remuneración de los peritos.” (v. Anexo núm. 3)

El art. 242.5 de la LEC dispone que “Los abogados, peritos y demás personas
profesionales y funcionarios que no estén sujetos a arancel fijarán sus honorarios con sujeción,
en su caso, a las normas reguladoras de su estatuto profesional.” La Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, conocida como “Ley Omnibus” ha limitado la competencia de los Colegios
Profesionales en la fijación de honorarios. “Los Colegios Profesionales sólo podrán elaborar
criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la firma de cuentas
de los abogados” (D.A. 4ª, que expone una excepción a la prohibición general del artículo 4º).

A la hora de determinar los honorarios profesionales deberán tenerse en cuenta los
siguientes aspectos:

a) En el caso de designación del perito por las partes, el dictamen debe ser
aportado antes del inicio del proceso, con lo que lo normal será haber
cobrado antes. En cualquier caso, entregado el dictamen, siempre se puede
reclamar por propia iniciativa la totalidad de la minuta una vez iniciado el
proceso y durante el mismo.

b) En caso de designación judicial, como regla general, es la parte que
propone la prueba la que debe hacerse cargo de los honorarios,
independientemente del resultado del proceso (art. 339 LEC).

c) En caso de designación judicial, si son ambas partes las que se muestran
conformes con que sea un único perito el que emita el dictamen solicitado,
el abono de los honorarios del perito corresponderá realizarlo a ambos
litigantes por partes iguales, sin perjuicio de 1o que pudiere acordarse en
materia de costas (art.339.2 LBC).

d) En el caso de pericia acordada en las diligencias finales (art. 435 LEC) hay
que distinguir dos casos:

• Si la prueba es solicitada a instancia de parte, siempre que se
cumplan los requisitos del art. 435-1 LEC, se aplicarála regla
general: la parte solicitante será la obligada al pago. Entendemos
que para las designaciones efectuadas en este trámite procesal, nada
impide que se pueda solicitar provisión de fondos.

• El art. 435.2 LEC, contempla la posibilidad excepcional que tiene
el tribunal de acordar una nueva prueba. En este caso hay que
distinguir: si la prueba fue acordada de oficio por el juez, éste
debería decidir si su importe debe ser pagado por mitad entre las
partes o por la parte a quien haya beneficiado, en cuyo caso habría
que estar a lo que la sentencia determine en materia de costas; si se
practicó la prueba a instancia de parte, será ésta quien deba hacerse
cargo del dictamen.



e) Intervención en los recursos:

Es posible que el perito tenga que emitir en segunda instancia un nuevo
informe o ampliar el presentado en primera instancia. En este caso podrá
girar factura por la ampliación. Por el contrario, si la ampliación es debida a
un error del perito entendemos que no se deberían devengar nuevos
honorarios.

Como hemos comentado, la Ley no contempla la posibilidad de reiterar la
solicitud de provisión de fondos, pero parece perfectamente aplicable que
pueda solicitarse cuando se le designa en el trámite de diligencias finales y
por intervención durante la tramitación de un recurso de apelación (art. 460
LEC).

2- Provisión de fondos

Según el art. 342.3, párr. lo LEC, “El perito designado podrá solicitar, en los tres
días siguientes q su nombramiento, la provisión de fondos que considere necesaria, que
será a cuenta de la liquidación final. El tribunal, mediante providencia, decidirá sobre
la provisión solicitada, y ordenará a la parte o partes que hubiesen propuesto la prueba
pericial, y no tuviesen derecho a la asistencia jurídica gratuita, que procedan a abonar
la cantidad fijada en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del tribunal, en el plazo
de cinco días” (v. Anexos núms. 6 y 7).

Y según el art. 342.3, párr. 2º, “Transcurrido dicho plazo, si no se hubiere
depositado la cantidad establecida, el perito quedará eximido de emitir el dictamen, sin
que pueda procederse a una nueva designación”.

No obstante, el perito puede renunciar ala provisión de fondos y pasar su minuta
al entregar el dictamen, o bien reclamar sus honorarios posteriormente, en la tasación de
costas.

“Cuando el perito designado lo hubiese sido de común acuerdo, y uno de los
litigantes no realizare la parte de la consignación que le correspondiere, se ofrecerá al
otro litigante la posibilidad de completar la cantidad que faltare, (...) o recuperar la
cantidad depositada, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior” (art.
342.3, párr. 3º LEC).

Si el perito no solicita provisión de fondos en plazo no podrá, en principio, instar
su pago antes de la liquidación final. Sin embargo, si razona al Juez o Tribunal la
posterior necesidad de un incremento de la provisión de fondos (así, si la pericia es más
compleja de lo inicialmente previsto), podrá requerirse a las partes que hayan solicitado
esta prueba la aportación de la mencionada provisión de fondos.

Es el Juez o Tribunal quien debe decidir sobre la cuantía de la provisión, no
pudiendo superar la solicitada por el perito. Sí puede ocurrir que sea reducida, y en este
caso el perito no podrá negarse a emitir el dictamen, por lo que deberá esperar a la
liquidación final para resarcirse íntegramente de sus honorarios.

La LEC no regula la proporción que cada parte deberá pagar anticipadamente del
dictamen pericial, por lo que el Juez resolverá lo que estime pertinente, siendo lo más
lógico que cada parte consigne el cincuenta por ciento.



3- Honorarios en caso de justicia gratuita

La LEC remite, en sus arts.24l y 339.1, ala Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
para el abono de los honorarios del perito cuando la parte obligada al pago goza de los
beneficios de la asistencia jurídica gratuita.

En el capítulo V de dicha Ley, “Asistencia pericial gratuita”, se dispone que el
abono de los honorarios de los técnicos privados correrá a cargo del Ministerio de
Justicia salvo si la sentencia se pronuncia sobre costas a favor de la parte que goza del
beneficio o si, aún no habiendo pronunciamiento sobre costas, ésta parte obtiene unos
beneficios superiores en tres veces a los gastos causados en su defensa. No obstante,
incluso si se condena al titular del derecho deberá hacerse cargo de nuestra minuta si
tres años después de finalizado el proceso “viniere a mejor fortuna” (art.38 RAJG).

El procedimiento es el siguiente (art.39 RAJG):

Antes de realizar la pericia, el perito debe remitir a la Gerencia del Ministerio de
Justicia del territorio una previsión de su coste económico. En e[ escrito han de constar:
el tiempo previsto parala realización de la pericia, la valoración del coste por hora para
realizar el trabajo, los gastos necesarios para su realización y una copia de la resolución
judicial que dio lugar a la realización de la prueba (v. Anexo núm. 8).

Si en un mes no se ha recibido comunicación alguna se entiende aprobado el
coste total de la pericia.

La minuta finalmente presentada debe ajustarse a la previsión, que debe
acompañarse junto con los documentos que acrediten que el que solicitó la prueba tiene
derecho a la justicia gratuita y el pronunciamiento del órgano judicial en materia de
costas.

Pero debemos tener en cuenta que algunas Comunidades Autónomas tienen
traspasadas las funciones en materia de provisión de medios materiales y económicos para
el funcionamiento de la Administración de Justicia, entre las que se comprende el
reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y la gestión de las
indemnizaciones correspondientes a los abogados y procuradores de oficio.

Estas Comunidades son Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia, País Vasco y
Valencia. En ellas, los peritos reclamarán sus honorarios a la Consejería que tenga
encomendadas las funciones relativas a la Administración de Justicia, de acuerdo con la
legislación en la materia de cada una de estas CC.AA.

4- Tasación de costas, impugnación y reclamación

El art. 24I.1 LEC establece que “Salvo lo dispuesto en la Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita, cada parte pagará los gastos y costas del proceso causados a su
instancia a medida que se vayan produciendo”.

Explica este mismo artículo que se consideran “gastos del proceso aquellos
desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia de dicho
proceso, y costas la parte de aquellos que se refieren al pago de los siguientes
conceptos (...) derechos de peritos (...) (art. 241.1.4º LEC). Y el párr. 2º del mismo
artículo dispone que los peritos podrán reclamar su minuta de la parte o partes que
deban satisfacerla “sin esperar a que el proceso finalice y con independencia del



eventual pronunciamiento sobre costas en que éste recaiga”. Este es el supuesto normal
por el que cobrarán sus informes los peritos nombrados por el Juzgado a instancia de
alguna de las partes. En esta línea debe tenerse en cuenta el art. 394.3 LEC, que
dispone que “Cuando (...) se impusieren las costas al litigante vencido, éste sólo estará
obligado a pagar, de la parte que corresponda a los abogados y demás profesionales
que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad total que no exceda de la tercera
parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieren obtenido
tal pronunciamiento; a estos solos efectos, las pretensiones inestimables se valorarán
en 18.000€ salvo que, en razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga otra
cosa.”

Por otro lado, continúa el art. 242.3 LEC estableciendo que la parte que pida la
tasación deberá presentar con la solicitud los justificantes de haber satisfecho las
cantidades cuyo reembolso reclame y evidentemente entre estos justificantes debe
encontrarse la minuta del perito.

El punto 3 del mismo articulo establece que “una vez firme la resolución en que se
hubiese impuesto la condena, los … peritos… podrán presentar ante la oficina Judicial
minuta detallada de sus derechos u honorarios y cuenta detallada y justificada de los gastos
que hubieran suplido”. Este es un supuesto excepcional contemplado en la Ley para el
caso de que el perito no haya podido o no haya querido cobrar su dictamen al amparo de
la norma general del art. 241.2 LEC. En este caso el perito tendría una dificultad añadida,
y es que, al no ser parte en el proceso, difícilmente podrá conocer la existencia de la
sentencia y su firmeza, así como el pronunciamiento sobre las costas.

El art. 243.2, párr.2º LEC establece que el Secretario Judicial deberá reducir el
importe de los honorarios de los peritos cuando los reclamados excedan de la tercera
parte de la cuantía del proceso, añadiendo que a estos solos efectos las pretensiones
inestimables se valorarán en 18.000€. Todo ello en caso de que no se hubiese declarado
la temeridad del litigante condenado en costas.

La parte condenada en costas podrá impugnar la tasación alegando que los
honorarios del perito son indebidos o que son excesivos (art. 245.2 LEC). Si la
impugnación de los honorarios es porque son excesivos, se oirá al perito en el plazo de
cinco días y, si no aceptara la reducción de honorarios que se le reclame, se pasará
testimonio de los autos, o de la parte de ellos que resulte necesaria, para que su Colegio
emita el dictamen correspondiente (art. 246.1 LEC).

“El Secretario Judicial, a la vista de lo actuado y de los dictámenes emitidos, dictará
decreto manteniendo la tasación realizada en su caso, introducirá las modificaciones que
estime oportunas.

Si la impugnación fuere totalmente desestimada, se impondrán las costas del
incidente al impugnante. Si fuere total o parcialmente estimada, se impondrán al perito
cuyos honorarios se hubieran considerado excesivos” (art.246.3 LEC).

Si la impugnación de los honorarios de los peritos es porque son indebidos, se
convocará a las partes a una vista continuando la tramitación del incidente con arreglo a
lo dispuesto para el juicio verbal. Así, el art.246.5 LEC dispone que “Cuando se alegue
que alguna partida de honorarios de abogados o de peritos incluida en la tasación de
costas es indebida y que, en caso de no serlo, sería excesiva, se tramitarán ambas
impugnaciones simultáneamente, con arreglo a lo prevenido para cada una de ellas en



los apartados anteriores, pero la resolución sobre si los honorarios son excesivos
quedará en suspenso hasta que se decida sobre si la partida impugnada es o no debida”.

Hay que recordar que según el art. 242.5 LEC, los peritos fijarán sus honorarios 
con sujeción, en su caso, a las normas reguladoras de su estatuto profesional.







-CGCEE.



“Si no les fuese posible a las partes aportar dictámenes elaborados por peritos
por ellas designados, junto con la demanda o contestación, expresarán en una u otra
los dictámenes de qué, en su caso, pretendan valerse, que habrán de aportar, para su
traslado a la parte contraria, en cuanto dispongan de ellos y, en todo caso, cinco días
antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario o de la vista en el verbal” (art.
337.1 LEC).



Por último, “Los dictámenes cuya necesidad o utilidad venga suscitada por la
contestación a la demanda, o por lo alegado y pretendido en la audiencia previa al
juicio, se aportarán por las partes, para su traslado a las contrarias, con al menos
cinco días de antelación a la celebración del juicio o de la vista, en los juicios verbales
con trámite de contestación escrita, manifestando las partes al Tribunal si consideran
necesario que concurran a dichos juicio o a la vista los peritos autores de los dictámenes”
(art. 338.2.1 LEC en relación con los arts. 337.2 LEC y 427.3 LEC).



El perito tendrá la actuación que los letrados de las partes hayan solicitado, pero el
tribunal podrá denegar la intervención que considere impertinente o cuando existiera un
deber de confidencialidad derivado de la intervención del perito en un procedimiento de
mediación entre las partes, o inútil (art. 347 LEC). En especial, las partes y sus defensores
podrán pedir (art. 347.1, párr.2º LEC):

1º. Exposición completa del dictamen, cuando esa exposición requiera la
realización de otras operaciones, complementarias del escrito aportado,
mediante el empleo de los documentos, materiales y otros elementos a
que se refiere el apartado segundo del art. 336.

2º. Explicación del dictamen o de alguno o algunos de sus puntos, cuyo significado
no se considerase suficientemente expresivo a los efectos de la prueba.

Si el perito no comparece, salvo causa de fuerza mayor u otra análoga, se le
sancionará, previa audiencia por cinco días, con multa de 180 a 600 €. Citado
nuevamente, si no comparece se puede proceder contra él por desobediencia a la
autoridad (art. 292 LEC). La incomparecencia del perito puede conllevar la interrupción
de la vista cuando es imprescindible su dictamen (art. 193.1.3º LEC). Si se aprecia que
ha actuado con dilación injustificada o sin fundamento alguno puede imponérsele una
multa de hasta 600 €. (art. 183.5 LEC).



4º. Respuestas a solicitudes de ampliación del dictamen a otros puntos conexos,
por si pudiera llevarse a cabo en el mismo acto y a efectos, en cualquier
caso, de conocer la opinión del perito sobre la posibilidad y utilidad de la
ampliación, así como del plazo necesario para llevarla a cabo.

5º. Crítica del dictamen de que se trate por el perito de la parte contraria.

6º. Formulación de las tachas que pudieren afectar al perito.

El Tribunal podrá también formular preguntas a los peritos y requerir de ellos
explicaciones sobre lo que sea objeto del dictamen aportado, pero sin poder acordar, de
oficio, que se amplíe” (art. 347.2 LEC). Salvo que se trate de peritos designados de oficio
conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 339.

Aun cuando la finalidad del dictamen sea la valoración o análisis de estados
financieros o de determinadas partidas contables, estimamos que no puede ser considerado
como un trabajo de revisión contable o auditoría, en los términos de la Ley 12/2010
de 30 de junio que modifica la Ley 19/1988 de 12 de julio de Auditoría de Cuentas.





VI- ACTUACION DE LOS PERITOS EN PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCIÓN FORZOSA

1.  Nombramiento

En cuanto a la ejecución dineraria, de acuerdo con el art. 638 LEC, para valorar los
bienes, el Secretario Judicial encargado de la ejecución designará el perito tasador
que corresponda de entre los que presten servicio en la Administración de Justicia.
En defecto de éstos, podrá encomendarse la tasación a organismos o servicios
técnicos dependientes de las Administraciones Públicas que dispongan de personal
cualificado, y hayan asumido el compromiso de colaborar, a estos efectos, con la
Administración de Justicia y, si tampoco pudiera recurrirse a estos organismos o
servicios se nombrará perito tasador de entre las personas físicas o jurídicas que
figuren en una relación que se formará con las listas que suministren las entidades
públicas competentes para conferir habilitaciones para la valoración de bienes, así
como los Colegios Profesionales cuyos miembros estén legalmente capacitados para
dicha valoración. El perito designado por el tribunal podrá ser recusado por el
ejecutante y el ejecutado que hubiere comparecido.

El perito designado podrá solicitar en los tres días siguientes a su nombramiento la
provisión de fondos que considere necesaria, que será a cuenta de la liquidación final.
El Secretario Judicial decidirá sobre la provisión solicitada y previo abono de la
misma el perito emitirá dictamen.

Por otro lado, en cuanto a la ejecución no dineraria, el art. 715 LEC dispone que
“Si dentro del plazo legal, el deudor se opusiera motivadamente a la petición del actor,
sea en cuanto a las partidas de daños y perjuicios sea en cuanto a su valoración en
dinero, se sustanciará la liquidación de daños y perjuicios para los trámites establecidos
para los juicios verbales en los art. 441 y siguientes, pero podrá el tribunal, podrá el
Tribunal que dictó la orden general de ejecución, mediante providencia, a instancia
de parte o de oficio, si lo considera necesario, nombrar un perito que dictamine sobre
la efectiva producción de los daños y su evaluación en dinero (...)”.

Por otro lado, los arts. 717 y 719 se remiten al art. 715 en cuanto al nombramiento
de perito en los supuestos, respectivamente, de petición de determinación del
equivalente dinerario de una prestación no dineraria, y en caso de disconformidad
del acreedor en la liquidación presentada por el deudor.

2.  Aceptación y emisión del dictamen

Según el art. 639 LEC, deberá aceptar el cargo en el día siguiente al de la
notificación del nombramiento, debiendo entregar la valoración de los bienes
embargados en el plazo de ocho días a contar desde la aceptación del encargo.
Sólo por causas justificadas, que el tribunal señalará mediante providencia podrá
ampliarse este plazo, en función de la cuantía o complejidad de la valoración.

Según el art. 639.3 LEC, “la tasación de bienes o derechos se hará por su valor de
mercado, sin tener en cuenta, en caso de bienes inmuebles, las cargas y
gravámenes que pesen sobre ellos, respecto de las cuales se estará a lo dispuesto
en el art. 666”.

Por último, el art. 639.4 dispone que “Hasta transcurridos cinco días desde que el
perito designado por el tribunal haya entregado la valoración de los bienes, las



partes y los acreedores a que se refiere el art. 658 podrán presentar alegaciones a
dicha valoración, así como informes, suscritos por perito tasador, en los que se
exprese la valoración económica del bien o bienes objeto del avalúo. En tal caso,
el Secretario Judicial, a la vista de las alegaciones formuladas y apreciando todos los
informes según las reglas de la sana crítica, determinará, mediante decreto, la
valoración definitiva a efectos de la ejecución”.

La resolución dictada por el Secretario Judicial será susceptible de recurso directo
de revisión ante el Tribunal que dictó la orden general de ejecución.

Por lo que se refiere a la ejecución no dineraria, de acuerdo con el art. 715 LEC,
“(...) En tal caso fijará plazo para que emita el dictamen y lo entregue en el
Juzgado, y la vista oral no se celebrará hasta pasados diez días a contar desde el
siguiente del traslado del dictamen a las partes”. Lo mismo sucede, a tenor del art.
717 LEC, cuando lo que se solicita del perito es una determinación del
equivalente dinerario de una prestación no dineraria.



De acuerdo con el art. 784.2 y ss LEC, “Los interesados deberán ponerse de acuerdo
sobre el nombramiento de un contador que practique las operaciones divisorias del
caudal, así como en el nombramiento del perito o peritos que hayan de intervenir en el
avalúo de los bienes. No podrá designarse más de un perito por cada clase de bienes que
hayan de ser justipreciados. (...) si no hubiera acuerdo sobre los peritos, se designarán
por igual procedimiento [por sorteo] los que el contador o contadores estimen
necesarios para practicar los avalúos, pero nunca más de uno por cada clase de bienes
que deban ser tasados (...)”.

1º. Actuar con objetividad e independencia. Recordemos el juramento o
promesa de objetividad al emitir su dictamen. El perito habrá de 
tomar en consideración “tanto lo que pueda favorecer como lo que sea
susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes y que conoce
las sanciones penales en las que podrá incurrir si incumple su deber
como perito” (art.335.2 LEC.). De estas sanciones nos ocuparemos
posteriormente.

3º. Aceptar el cargo, cuando la designación haya sido judicial, salvo que
medie justa causa. (Art. 342 LEC), a través del Secretario Judicial.







los testigos, peritos o cualquiera otro que, como parte o representándola, faltaran en
las vistas y actos judiciales de palabra, obra o por escrito a la consideración, respeto y
obediencia debidos a los jueces, fiscales, secretarios judiciales y resto del personal al
servicio de la Administración de Justicia, cuando sus actos no constituyan delito".









5 Cuando el obligado al pago sea una persona obligada a retener conforma a la normativa vigente fiscal correspondiente.



(REFor-CGCEE).



(REFor-CGCEE).



(REFor-CGCEE).



(*) Cuando el obligado al pago sea una persona a retener conforme a la normativa vigente fiscal correspondiente.

REFor-CGCEE).
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Que al objeto de cumplimentar lo establecido en el art. 46 RAJG (o 53 correspondientes de las Comunidades

Autónomas (Circulares de Justicia relativas al pago de los peritajes judiciales, de las CC.AA.); el que suscribe

considera que:

(REFor-CGCEE).







(REFor-CGCEE).



(REFor-CGCEE).



(REFor-CGCEE).



(REFor-CGCEE).



(REFor-CGCEE).



Nombre

Economista
Miembro del Registro de Economistas Forenses (REFor-CGCEE)







De acuerdo con lo establecido en el art. 335.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero de

Enjuiciamiento Civil, este perito jura o promete que cuanto antecede es verdad y que ha

actuado y en su caso actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración

tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera

de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podrá incurrir si incumpliere

su deber como perito.

(REFor-CGCEE).





(REFor-CGCEE).



Nombre

Economista
Miembro del Registro de Economistas Forenses (REFor-CGCEE)







De acuerdo con lo establecido en el art. 335.2, por remisión del art. 342.1, ambos de la 

Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, este perito jura o promete que cuanto

antecede es verdad y que ha actuado y en su caso actuará con la mayor objetividad posible,

tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de

causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que

podrá incurrir si incumpliere su deber como perito.



(REFor-CGCEE).
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