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PRÓLOGO

El profesional médico, además de su faceta asistencial, investigadora y docente, puede asumir 
voluntariamente el importante encargo de realizar las peritaciones médicas solicitadas por los 
órganos judiciales. 

Para la labor pericial médica, el facultativo debe conocer, además de la materia propia sobre la que 
se le solicita un especial conocimiento, los mecanismos procesales, la fundamentación jurídica de 
lo solicitado y el conocimiento médico-legal suficiente para emitir los informes judiciales que se le 
requieran. 

Bajo estas premisas se ha elaborado la presente guía del Institut Col·legial de Peritatge Mèdic, que 
recoge, por especialidades, el cuadro de médicos que se han ofrecido de forma voluntaria para 
actuar, con la debida capacitación y responsabilidad profesional médica, como peritos judiciales en 
los casos en que puedan ser requeridos. 

Estos facultativos tienen un compromiso con la sociedad, ético y profesional, avalado por el Col·legi 
Oficial de Metges de les Illes Balears, por lo que se encuentran en disposición de actuar cuando 
les sea requerido.

La presente guía se renueva periódicamente, cada primero de año, aunque su contenido está vivo 
al ser susceptible de variar por las altas o bajas de peritos médicos que durante los meses se 
pueden ir sucediendo.

Esta guía del Institut Col·legial de Peritatje está concebida como otro servicio  más del Col·legi de 
Metges a la sociedad y a los profesionales médicos, y con este compromiso se la ofrecemos.

Dr. Antoni Bennasar Arbós.
Presidente del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears.
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ALERGOLOGÍA
José Mª Cortada Macías   Col. 70701060 - 
Vista Alegre, 11, 3º B - 07015  Palma.  Tel. 971 401 200 / 609 619 735

Albert Gunter Oehling   Col. 73104561 / med025210@saludalia.com 
José Tous y Ferrer, 3 - 2º-1ª   Tel. 971 726 088 / 650 810 434

ANATOMIA PATOLÓGICA
Marta E. Couce Matovelle   Col. 70707533 / marta.couce@ssib.es 
HU Son Espases - Ctra. de Valldemossa, 79 - 07010  Palma.  Tel. 600 492 830 / 689 020 365

ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN
Mateo Verd Vallespir   Col. 70701987 / mateoverd@hotmail.com 
31 de desembre, 12 -  07004  Palma.  Tel. 971 764 161

CARDIOLOGÍA
Sebastián Galmés García   Col. 70701477 / sgalmes@gmail.com 
Costa i Llobera, 2, 1ª - 07005  Palma.  Tel. 609 908 003 / 971 458 889

Miguel Triola Fort (2)   Col. 70701833 / triolacardio@hotmail.com 
Ramón Berenguer III, 5 Bajos - 07003  Palma.  Tel. 971 498 750 / 619 413 466

Joan Miquel Gual Julià   Col. 70703184 - 
Berenguer de Tornamira, 11-1º   Tel. 971 498 787

Merino Otermin   Col. 70704202 / amerino@clinicarotger.es 
Balitx, 4 -Son Vida - 07013  Palma.  Tel. 971 798 174 / 609 724 502
José Carrasco Cantos   Col. 70701276 / josecarrascocantos@gmail.com 
Santiago Ramón y Cajal, 14 - 07011  Palma.  Tel. 971 284 992 / 659 180 701

Álvaro Nadal Aguirre (2)   Col. 70702932 / anadal@comib.com 
Alejandro Rosselló, 29 - 2º-2ª - 07002  Palma.  Tel. 971 711 145 / 650 625 837

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
Josep Mª Garriga Marcet   Col. 70704758 / doctorgarriga@hotmail.com 
Clínica Juaneda - Company, 30 - 07014  Palma.  Tel. 971 731 647 / 616 739 635

CIRUGÍA GENERAL
Miguel Timoner Vidal (2)   Col. 70701349 / doctortimoner@gmail.com 
Galería Jaime III,2 - 2º Entlo - 07012  Palma.  Tel. 971 711 858 / 971 740 044 / 610 437 494

CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
Juan Carlos Marín Roca (2)   Col. 70702559 / jcmr131313@hotmail.com 
Cepeda, 2 - 1º N - 07014  Palma.  Tel. 607 854 536 / 971 453 603 / 971 655 799

CIRUGÍA MAXILO-FACIAL 
Ignacio Forteza-Rey Borralleras (2)   Col. 70701314 / fortezarey@gmail.com 
Solo teléfono - llamar para avisar   Tel. 971 711 472 / 670 306 090
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Juan Antonio Gata Díaz   Col. 70704504 / dentymax@gmail.com 
Avda. Comte Sallent, 11 - 3º - 07003  Palma.  Tel. 971 714 433

CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA
Mariano José Rovira de Alos   Col. 70703852 / mrovira@comib.com (Solo peritaje Particulares) 
P. Miramar - Cmno. La Vileta s/n - 07011  Palma.   Tel. 971 099 916 - 605 933 981 - 629 371 596

Juan Rabell Salom   Col. 70705777 / estherhernandez1@hotmail.com 
Via Roma, 10  Entlo - 07012  Palma.  Tel. 971 726 180 / 606 365 161

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
Honorato García Fernández   Col. 70703358 / honorato.garcia@ssib.es 
Joan Maragall, 37 A - 1º-B - 07006  Palma.  Tel. 971 272 482 / 656 406 563

Luis Masmiquel Comas (2)   Col. 70705076 / lmasmiquel@gmail.com 
Montemar, 8 - 07600  Palma.  Tel. 971 490 955 / 627 284 499

ESTOMATOLOGÍA
Josep Ribot i Florit (2) (3)   Col. 72840208 / jribot31@hotmail.com 
Reina María Cristina, 17 - bajos - 07004  Palma.  Tel. 620 215 377

HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
José Balanzat Muñoz   Col. 70703110 / balanzat@asef.es
Corona s/n - Hospital Can Misses - 07800 Ibiza   Tel. 971 397 070 / 652 355 538

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
José Ignacio Ramírez Manent   Col. 70703176 / iramirez@ibsalut.caib.es 
Costa de les Germanetes, 8 - 7º - 3 º   Tel. 971 752 524

Antonio Ballester Camps   Col. 70703178
Gilabert de Centellas, 2 - 5º A - 07005  Palma.  Tel. 971 469 712 / 626 997 716

Francisco J. Rubio Alonso (2)   Col. 70705366 / fjrubioa@gmail.com 
Barranc, 15  - 3º E - 07181  Calvià (También Menorca e Ibiza).  Tel. 600 441 066 / 665 536 334

Patricia Ibañez Gómez   Col. 70704646 / patrizoe@gmail.com 
Parelladas, 2 A - 2º A   Tel. 629  661 102 / 971 518 241

Rafael Palmer Juaneda (1) (2) (3)   Col. 70704294 / rpalmer@ono.com 
Apartado de correos 1154 - 07080  Palma.  Tel. 971 670 608 / 609 640 414

Antonio Alberto Enseñat Sánchez   Col. 70702295 / bertoenseat@yahoo.es 
Mantua, 10 - 07013  Palma.  Tel. 971 609 026 / 610 448 160

Pedro L. Santos Canónico (2) (3)   Col. 74113563 / pedrosantos@saludyley.com
Plaza Nova de la Ferrería, 6 - 2º- 1ª  Tel. 971 722 524 / 607 570 677

MEDICINA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE
Teodorico Cabanes Martín   Col. 70702282 / cabanes.teo@hotmail.es 
Bartomeu Pons i Coll, 3 - BL - F - 2º L.   Tel. 971 402 031 / 607 402 199
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José Ignacio Ramírez Manent   Col. 70703176 / iramirez@ibsalut.caib.es 
Costa de les Germanetes, 8 - 7º - 3 º   Tel. 971 752 524

MEDICINA DEL TRABAJO
Rafael Castell Salvá (1)   Col. 70703207 / rafelcastell@gmail.com 
Fuente, 1 - 07620  Llucmajor.  Tel. 646 957 996

Vicente Sastre Ferrá   Col. 70703577 / vsastref@ono.com 
31 de desembre, 12 - 07007  Palma.  Tel. 971 764 161 / 669 557 218

Mª José Clar Roca   Col. 70703588 / mariajoseclar@telefonica.net 
Avda. Alejandro Rosselló, 8 - 07002  Palma.  Tel. 971 779 260 / 627 416 410

Antonio Pol Llompart (2)   Col. 70703781 / valoracionpol@telefonica.net 
Velázquez, 10  Entlo. 5 - 07002  Palma.  Tel. 971 713 823 / 651 538 575

José Luis Cristóbal Rodríguez (1)   Col. 70703820 / cristobaljluis@gmail.com 
Illa de Malta, 5 A - 07007  Palma.  Tel. 630 941 344

Antonio Serra Capó (1)   Col. 70704198  
Eusebi Estada, 58 - 4º B - 07004  Palma.  Tel. 971 202 449

Rafael Palmer Juaneda (1) (2) (3)   Col. 70704294 / rpalmer@ono.com 
Apartado de correos 1154 - 07080  Palma.  Tel. 971 670 608 / 609 640 414

Luis Santa-Eugenia Domínguez (1) (2)   Col. 70701993 
San Román, 5  Urb. Horizonte - 07720  Es Castell.  Tel. 971 362 695 / 670 362 699

Onofre Alba Vidal (2)   Col. 70701432 / oalbavidal@hotmail.es
Solo teléfono - llamar para avisar   Tel. 971 208 411 / 636 973 632

Sonia Bravo Rodríguez (2)   Col. 75013581 / sonia.br15@hotmail.com
Corona, 17  4º-1ª - 07800  Ibiza  Tel. 971 303 057 / 615 169 693

MEDICINA GENERAL
Eugenio José Martínez Vidal (2)   Col. 70703258 / eugeniomartinezvidal@telefonica.net 
Álvaro Bazán, 28 - 2º D - 07014  Palma.  Tel. 610 451 592

Pedro Vidal Taberner (2)   Col. 70703628 / pvidalt@ono.com
Pons Gallarza, 48 - 07004  Palma.  Tel. 971 751 684 / 616 903 121

Gabriel Arbona Cerdá   Col. 70704443 / bielmetge@hotmail.com 
Pujol, 17 - 07230 Montuiri.  Tel. 971 646 052 / 649 303 372

Pedro L. Santos Canónico (2) (3)   Col. 74113563 / pedrosantos@saludyley.com
Plaza Nova de la Ferrería, 6 - 2º- 1ª  Tel. 971 722 524 / 607 570 677

Brenda Lombardi   Col. 70708759 / brendalombardi22.2@gmail.com 
del Puerto del Cariño, 2 - 2 H - 07011 Palma.  Tel. 634 943 719

Enrique Garcerán Azorín   Col. 70703695 / enriquegarceran@gmail.com 
Avda. España, 8 - 07800  Ibiza.  Tel. 606 968 353

Fernando Gómez García de Paredes (2) (3)   Col. 73105949 / fgomezg@yahoo.es 
Messalut. Avda. Ferrocarril ,1 - 07500  Manacor.  Tel. 971 554 000 /626 121 905
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MEDICINA INTENSIVA
Juan Guiscafre Amer (2) (3)   Col. 70701359
Noguer, 2 - 07141  Marratxí.  Tel. 971 796 006 / 636 665 575

MEDICINA INTERNA
Juan Guiscafre Amer (2) (3)   Col. 70701359
Noguer, 2 - 07141  Marratxí.  Tel. 971 796 006 / 636 665 575

Rafael Vargas Vargas   Col. 70701916
Apartado de correos 16 - 07810  San Juan Bautista de Labritja - Ibiza.  Tel. 971 333 193

Jaime Orfila Timoner   Col. 70703581 / jorfila@telefonica.net 
Reina Esclarmunda, 5 - 5º B - 07003 - Palma.  Tel. 971 713 020 / 647 348 068

Lucio Pallares Ferreres   Col. 70704740 / luciopallares@gmail.com 
Pilar Juncosa, 15 Esc. B - 1º 1ª- 07014  Palma.  Tel. 971 731 035 / 649 562 028

Fernando Gómez García de Paredes (2)   Col. 73105949 / fgomezg@yahoo.es 
Messalut. Avda. Ferrocarril, 1 - 07500  Manacor. Tel. 971 554 000 / 626 121 905

Bartolomé Lladó Ferrer (2)   Col. 70705500 / tllado@hsll.es / lladoferrerbartolome@gmail.com 
Manacor, 5 - 5º A - 07006  Palma.  Tel. 971 460 883 / 657 030 088

Jordi de Otero Blasco   Col. 70826266 / nonparlarepiu@hotmail.com 
Apartado de correos 51 - 07500  Manacor.  Tel. 678 416 910

MEDICINA LEGAL Y FORENSE
Miguel Timoner Vidal (2)   Col. 70701349 / doctortimoner@gmail.com 
Galería Jaime III, 2- 2º  Entlo. - 07012  Palma.  Tel. 971 711 858 / 971 740 044 / 610 437 494

Francisco Xavier García Mora (2) (3)   Col. 70823394 / xaviergmora@hotmail.com
Juan Luís Estelrich, 2 - 1º A - Tel. 679 134 288 / 971 911 860

Francisco J. Rubio Alonso (2)   Col. 70705366 / fjrubioa@gmail.com 
Barranc, 15 - 3º E - 07181  Calvià. (También Menorca e Ibiza)  Tel. 600 441 066 / 665 536 334

Alberto de Castro Torres   Col. 70701259 / drcastro@telefonica.net 
Clínica del Rosario. Vía Romana, s/n - 07800  Ibiza.  Tel. 609 392 757

Bartolomé Nadal Moncadas   Col. 70701326
Turc, 1 - 07011  Palma.  Tel. 971 793 336 / 610 263 752

Mateo Verd Vallespir (2)   Col. 70701987 / mateoverd@hotmail.com 
31 de desembre, 12 -  07004  Palma.  Tel. 971 764 161

María Albizuri Sagarminaga (2)   Col. 74806826 / albizuri.maria@gmail.com 
Paseo Mallorca, 17 A - 07011  Palma.  Tel. 971 222 329

NEFROLOGÍA
Antonio Morey Molina   Col. 70701590 / antonio.morey@ssib.es 
de la Mata, 2 - 1ºC - 07014  Palma.  Tel. 971 286 567 / 649 989 995

Julio Emilio Marco Franco (2)   Col. 70702039 / info@morkov.org 
Apartado de correos 5200 - 07080 Palma.  Tel. 666 267 327
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NEUMOLOGÍA
José Carrasco Cantos   Col. 70701276 / josecarrascocantos@gmail.com 
Santiago Ramón y Cajal, 14 - 07011  Palma.  Tel. 971 284 992 / 659 180 701

Felipe Nicolau Pastrie   Col. 70705450 / fnicolau@ono.com 
Avda. Gabriel Roca, 39  Edificio II-8º A - 07014  Palma.  Tel. 971 450 075 / 600 391 487

Fernando Gómez García de Paredes (2)   Col. 73105949 / fgomezg@yahoo.es 
Messalut. Avda Ferrocarril, 1 - 07500  Manacor.  Tel. 971 554 000 / 626 121 905

NEUROCIRUGÍA
Alberto de Castro Torres   Col. 70701259 / drcastro@telefonica.net 
Clínica del Rosario. Vía Romana, s/n - 07800  Ibiza.  Tel. 609 392 757

Juan Manuel Abad Rico (2)   Col. 72402688 / mabad@jet.es 
Melicotoner, 15  “Es Garrovers”, 07141 Marratxí.  Tel. 971 796 455

Javier Ibáñez Domínguez   Col. 70830066 / javier.ibanez@ssib.es 
Hospital Son Espases. Ctra. Valldemosa, 79 - 07010  Palma.  Tel. 871 205 000

NEUROLOGÍA
Antonio Rossiñol Far   Col. 70701618 / arossinyolfar@yahoo.es 
Vía Alemania, 3 - 2º - 07002  Palma.  Tel. 971 714 580 / 971 719 041 / 639 366 866

Francisco Coria Balanzat (2)   Col. 74705509 / fcoriab@meditex.es 
Josep Tous i Ferrer, 12. Pral., 2ª - 07002  Palma.  Tel. 971 213 371 / 686 530 662

Alberto de Castro Torres   Col. 70701259 / drcastro@telefonica.net 
Clínica del Rosario. Vía Romana, s/n - 07800  Ibiza.  Tel. 609 392 757

Antonio Barceló Rosselló   Col. 70702047 / abarcelorossello@yahoo.es 
Via Alemania, 3-2º - 07003  Palma.  Tel. 971 714 580 / 678 307 005

Diego Ruiz Moriana   Col. 73106364 / rmneurologia@gmail.com 
Plaza Remigia Caubet, Local Izq. - 07014  Palma.  Tel. 616 617 329

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Santiago Tur Serra   Col. 70701342
Apartado de correos 1295 - 07800  Ibiza.  Tel. 971 313 958 / 971 315 616

Juan Torrecabota Pages (1)   Col. 70701870 / juan.torrecabota@ssib.es 
Company, 18 - 6º F - 07014  Palma.  Tel. 971 458 595 / 696 828 182

Antonio López González (2)   Col. 70702508 / alopezgine@gmail.com 
Avda. España, 16 -2º - 07800  Ibiza  Tel. 971 303 819 - 600 412 812

Manuel Usandizaga Calparsoro   Col. 70703907 / manuel.usandizaga@ssib.es 
California, 3 - 1º - 07181  Portals Nous   Tel. 971 677 017 / 619 737 563

Francsco Javier Marqueta Sobrino (1) (3)   Col. 7072404 / jmarqueta@ibilab 
Antoni Villalonga, 6- 07011  Palma  Tel. 676 493 260

Margarita Torres Vives (1)   Col. 70703960 / mtorres@ibilab.com 
Antoni Villalonga , 6 - 07011  Palma  Tel. 971 221 597 / 676 241 976
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Ángel Martín Jiménez (1)   Col. 70705907 / amartin@hsll.es
Can Meta, 18 - 07141  Pórtol-Marratxí  Tel. 691 205 095

José Luis Vidal Saiz (1)   Col. 70702234 / jvidals@ono.com
Berenguer de Tornamira, 11-1º - 07012  Palma  Tel. 971 213 131 / 666 558 804

Vicente Ramo Paul (1)   Col. 70704488 / vramo@hsll.es
Son Llàtzer - Ctra. Manacor  Km 4 - 07198  Palma  Tel. 871 202 000 - Ext. 2274

Marti Mascaró Sastre (1)   Col. 70703179 / mmascaros@sego.es 
Company, 20  Bajo D - 07014  Palma  Tel. 971 739 137 / 649 283 119

Catalina Serra Más (1)   Col. 70702979 / catalina.serra.mas@gmail.com 
Cima, 30 - 07011  Palma  Tel. 610 214 469

Mª Montserrat Caso Señal (1)   Col. 70704081 / montse-caso@hotmail.com 
General Félix Más, 4 - 07013  Palma  Tel. 871 930 300 / 607 203 582

Miquel Juan Clar (1)   Col. 70701980 / mjuan1@hsll.es (diag. prenatal)
Ca´n Caparró s/n.  Ctra Establiments - Esporles Km.10  Tel. 971 619 048

Adolfo Marqués Bravo  (1) (3)   Col. 70702224 / a_marques_bravo@hotmail.com 
Camino del Tranvía, 33 - 1º-1ª - 07015  Palma   Tel. 971 403 649 / 650 950 028

Bartolomé Nadal Moncadas   Col. 70701326 - 
Turc, 1  Tel. 971 793 336 / 610 263 752

OFTALMOLOGÍA
Ana María Cardona Monjo   Col. 70706860 / anacardonamonjo@gmail.com 
Unidad Oftalmológica Balear. Camí dels Reis s/n   Tel. 670 365 688

Antonio Luelmo Espasas (3)   Col. 70703545 / antonioluelmoespasas05@gmail.com 
Porta de Jesús 2, 1ºB - 07003  Palma  Tel. 661 308 719

Manuel J. de Timoteo Barranco (1) (2)   Col. 70703692 / detimoteo@hotmail.com 
Font i Monteros, 22, 2ª 1ª - 07003  Palma  Tel. 617 311 444 / 971 770 714

OTORRINOLARINGOLOGÍA
Carlos P. Bover Font   Col. 70703174 / cbover@policlinicamiramar.com 
Policlínica Miramar - Camí de la Vileta s/n - 07011  Palma  Tel. 971 220 605

Manuel Tomás Barberán   Col. 70705042 / manueltomas@orlmallorca.com 
Mortixt, 22 - 07013  Palma   Tel. 629036218

PEDIATRÍA Y SUS ÁREAS ESPECÍFICAS
Bernardo Solivellas Ramis   Col. 70701201 - 
Font i Monteros, 22,  2ª 1ª - 07003  Palma  Tel. 971 710 835

José Amorós Garau (3)   Col. 70704869
Reina Esclarmunda, 5- 2º C - 07013  Palma  Tel. 622 409 340
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PSIQUIATRÍA 

Cristóbal Serra Oliver   Col. 70701397 - 
Edificio Sant Antoniet - Sant Miquel, 30 - 07002 Palma  Tel. 971 716 409 / 696 300 230

Antonio Rossiñol Far   Col. 70701618 / arossinyolfar@yahoo.es 
Vía Alemania, 3-2º - 07002  Palma  Tel. 971 714 580 / 971 719 041 / 639 366 866

Alfredo Antonio García Valtuille   Col. 70702513
Pere Dezcallar i Net, 13  3º-3ª - PALMA  Tel. 971 718 952 / 971 751 790

Gabriel Caffaro Rovira   Col. 70702627 / caffaro33@hotmail.com 
Passeig Mallorca, 36  4º-1ª - 07012  Palma  Tel. 971 714 220

Ricardo Carretero Gramage   Col. 70702888 / ricardocarreterogramage@hotmail.com 
Can Savellà, 10  (jardín) - 07001  Palma  Tel. 659 466 273

Tomás Blanes Jaume   Col. 70703082 / tblanes@mallorcanet.com 
Plaza del Rosario, 5  4ºB - 07001 Palma  Tel. 971 715 891

Victori Planells Lavilla   Col. 70701967 / victoriplanells@gmail.com 
Avda. Alejandro Rosselló, 24, 3º-2ª  Palma  Tel. 971 775 307

Miguel Lázaro Ferreruela (2) (3)  Col. 70703734 / drlazaro@depresionbalear.com 
Son Armadans, 4 - Bloque 1 - 2ºB - 07014  Palma  Tel. 971 458 261 / 670 220 369

José Miguel de Miguel Pueyo (2)   Col. 70833909 / alabay2@gmail.com 
Juaneda Centre (Consultas Externas) - Jesús, 5 Bjo. - 07003  Palma  Tel. 971 450 003 / 626 994 825

Miguel Lliteras Araño   Col. 70706754 / doctorlliteras@gmail.com 
Major, 1 - 1ºA - 07500  Manacor  Tel. 971 843 794 / 971 552 540

José Mª Misiego Peral (2)   Col. 72853001 / pepemisiego@hotmail.com 
31 de Desembre, 12 - 07007  Palma  Tel. 616 750 197 / 971 764 161

Miguel Ruiz-Flores Bistuer   Col. 75012067 / miguelpsq@hotmail,com 
Avda. España, 69 - 07800  Ibiza  Tel. 971 304 868 / 635 288 524

Pablo Antonio Tobajas Ruber   Col. 70705331 / pablotobajas@gmail.com 
Arquitecto Francisco Casas Bl- 3 - 3ºA - 07181  Bendinat-Calviá  Tel. 971 916 250 / 647 348 127

Carlos Miguel Castillo Flores   Col. 70838056 / cmcastilloflores@gmail.com 
Unidad de Salud Mental - Mestre Perosi, 17 - 07008  Palma 

REHABILITACIÓN
Pedro Suñer Llabrés (2) (3)   Col. 70702607 / psunyer@hotmail.es 
Bisbe Campins, 4 - 07012  Palma  Tel. 971 213 418 / 971 214 353 / 626 379 115

Carlos Peláez Morales (2)   Col. 72842393 / carlosapelaez@yahoo.es 
Camí de Portixol, 8 - 07820  San Antonio - Ibiza  Tel. 971 397 024 - 609 210 109

REUMATOLOGÍA
Juan Riutort Gayá   Col. 70701474 / j.riutort@telefonica.net 
Forn des Recó, 1 - 3º-1ª - 07002  Palma  Tel. 630 015 594 / 971 726 182
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Miquel Pericás Alemany (2)   Col. 70702366
D’en Rubí, 7  2ºB - 07002  Palma  Tel. 971 720 112

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA
Guillermo Malberti Fernández   Col. 70701150
Joan Ripoll Trobat, 27 - 9º DCHA. - 07013  PALMA  Tel. 971 733 980 / 639 364 479

Eloy Espinar Salom   Col. 70701212
Blanquerna, 30 - 07003  Palma  Tel. 607 789 223 / 678 789 223

Timoteo Martí Capilla   Col. 70701244 / timoteo.marti@terra.es 
Avda. Conde Sallent, 2 - 3º3º - 07003  Palma  Tel. 649 882 423 / 971 751 648

Juan Luis León Martínez   Col. 70701396 / los.leones@terra.es 
Nunyo Sanz, 7  Bajos - 07005  Palma  Tel. 971 420 246 / 609 350 766

Onofre Alba Vidal (2)   Col. 70701432 / oalbavidal@hotmail.es
Solo teléfono - llamar para avisar  Tel. 971 208 411 / 636 973 632

Antonio Cañellas Trobat   Col. 70701656
Avda. Font de l´Eau, 127 - 1º C - 07701  Maó - Menorca  Tel. 971 367 823 / 670 367 823

Luis Santa-Eugenia Domínguez (2)   Col. 70701993
San Román, 5  Urb. Horizonte - 07720  Es Castell - Menorca  Tel. 971 362 695 / 670 362 699

Antonio Gelabert Marine (2)   Col. 70702469 / antoniogelabertmarine@hotmail.com 
Pl. Major, 3 B  - 2º-2ª - 07002 Palma  Tel. 971 715 014 / 677 459 516

Juan Oliver Roca (2)   Col. 70703247 / jo180455@gmail.com
USP Palmaplanas - Camí dels Reis, 308 - 07010  Palma  Tel. 607 686 804 / 971 450 507

Juan Antonio Mulas Zorzo (2)   Col. 70703723 / juanmulas@telefonica.es 
Pere Dezcallar i Net, 13 - 6º Pta. 2 - 07003  Palma  Tel. 971 716 174 / 609 337 719

Andrés Camprodón Alberca (2)   Col. 70704099 / artroscopiabalear@yahoo.es 
Múrcia, 62 - 07013  Palma  Tel. 971 254 787 / 610 763 996

Antoni Bennasar Arbós (3)   Col. 70704150 / tonbenar@gmail.com 
Bonaire, 20 - 5º-1ª - 07012  Palma  Tel. 971 727 375 / 629 328 211

Sergio M. Sisti Medenica (2)   Col. 70704600 / marcelosisti@hotmail.com 
Des Barranc, 72 - 07184  Cas Català  Tel. 609 644 875 / 971 622 226

Oscar Tendero Gómez (2)   Col. 70705863 / otego@hotmail.es 
Camino de Génova, 33 1ºA - 07014  Palma  Tel. 871 952 741 / 661 976 040

Marcelino Llabrés Comamala (2)   Col. 70835987 / Mllabres@Hotmail.com
Andalucía, 4, 3º A - 07013  Palma  Tel. 871 939 173 / 619 230 268

Werner Brill Kremer   Col. 70823299 / wbrill@hmanacor.org 
Hospital Manacor - Ctra. Manacor - Alcudia s/n - 07500  Manacor  Tel. 971 847 095 / 620 905 678

Sebastián Ferrer Vallori   Col. 70704156
Clínica Palma Planas - Camí dels Reis, 360 - 07011 Palma  Tel. 658 860 438 / 971 292 977

Richard Gava   Col. 73309622 - 
Hospital Manacor - Ctra. Manacor - Alcudia s/n - 07500  Manacor  Tel. 637 114 214
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Jorn Hartmann (2)   Col. 72854409 / dr.hartmann@telefonica.net 
Avda. Isidoro Macabich, 3 - A1 Urb. La Colina de San Rafael - 07816 Sant Rafel-Ibiza  
Tel. 971 198 089 / 678 723 734
Miguel Timoner Vidal (2)   Col. 70701349 / doctortimoner@gmail.com 
Galería Jaime III, 2 - 2º Entlo - 07012  Palma  Tel. 971 711 858 / 971 740 044 / 610 437 494

Antonio Llabrés Cursach   Col. 70703851 / allabrescursach@telefonica.net 
Alfons el Magnànim, 29  1º - 07004  Palma  Tel. 971 753 910 / 677 510 367

Juan Isidro Gasull Rius   Col. 70702118 / unimega@hotmail.com 
General Félix Más, 4, 1º - 07013  Palma  Tel. 871 939 400 / 607 307 398

Alejandro Moral Caballero (3)   Col. 70703808 / amc@dragonet.es 
Illes Balears, 260 - 07014  Palma  Tel. 971 280 006 / 629 365 892

Guillem Salvá Coll (2)   Col. 70830116 / gsalva@ibacma.com
Sala, 6 - 07620  Llucmajor  Tel. 971 669 256 / 647 779 102

Pablo Jurado Serrano   Col. 70707386 / pejotarusoes@hotmail.com
Mirador Remigia Caubet, 5  1º B - 07014  Palma  Tel. 971 455 816 / 629 467 349

Xavier Terrades Cladera   Col. 70733379 / xterrades@ibacma.com 
Pascual Ribot, 54 - 6º - 07011  Palma  Tel. 649 990 741 / 971 287 104

Diego Alfonso Salinas González   Col. 70706611 / disaligo@hotmail.com 
Vista Alegre, 34 - 07015  Palma  Tel. 871 573 743

UROLOGÍA
Juan Servera Muntaner   Col. 70701365 / serverapalma@gmail.com
Lorenzo Vicens, 1 - 3ºD - 07002  Palma  Tel. 971 712 425 / 620 280 944

Enrique Sala O’shea (2)   Col. 70701602 / quique.sala@gmail.com 
Joan Cortada, 6 - 5ºB  - Son Dameto - 07013  Palma  Tel. 971 738 374 / 607 403 749

Antonio Conte Visus   Col. 70702515 / toniconte@pulso.com 
Albo, 11 - 07013  Palma  Tel. 971 767 540 / 619 760 619

Mariano Rosselló Barbará   Col. 70701167 / cuasba@cuasba.com 
Santiago Russiñol, 9 - 3ª Planta  Tel. 971 714 733 / 670 222 288

VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL (Título propio)

Miguel Timoner Vidal (2)   Col. 70701349 / doctortimoner@gmail.com 
Galería Jaime III, 2 - 2º Entlo - 07012  Palma  Tel. 971 711 858 / 971 740 044 / 610 437 494

Juan Guiscafre Amer (2) (3)   Col. 70701359
Noguer, 2 - 07141  Marratxí  Tel. 971 796 006 / 636 665 575

Juan Riutort Gayá   Col. 70701474 / j.riutort@telefonica.net 
Forn des Recó, 1 - 3º-1ª - 07002  Palma  Tel. 630 015 594 / 971 726 182

Miquel Pericàs Alemany   Col. 70702366
D’en Rubí, 7  2ºB - 07002  Palma  Tel. 971 720 112

Pedro Suñer Llabrés (2)   Col. 70702607 / psunyer@hotmail.es 
Bisbe Campins, 4 - 07012  Palma  Tel. 971 206 016



< 22 >

LISTADO DE MÉDICOS   PERITOS INSCRITOS 2013

Alfredo Cortés Aguiló   Col. 70703198 / alfredocortes@sercomedic.es 
Oms, 8 - 1º - 07003  Palma  Tel. 971 717 822 / 667 427 227
Juan Ramis Tarongi   Col. 70703244 / jramist@terra.es
Reis Catòlics, 108 - 2º-1ª - 07008  Palma  Tel. 971270702 / 670435500

Juan Oliver Roca   Col. 70703247 / jo180455@gmail.com
USP Palmaplanas - Camí dels Reis, 308 - 07010  Palma  Tel. 607 686 804

Eugenio José Martínez Vidal (2)   Col. 70703258 / eugeniomartinezvidal@telefonica.net 
Álvaro Bazán, 28  2ºD - 07014  Palma  Tel. 610 451 592

Juan Seguí Tugores   Col. 70703337 / joan_manya@hotmail.com 
Dragonera, 5-A - 07458  Can Picafort  Tel. 971 850 114 / 686 485 868

Vicente Sastre Ferrá   Col. 70703577 / vsastref@ono.com 
31 de desembre, 12 - 07007  Palma  Tel. 971 764 161 - 669 557 218

Pedro Vidal Taberner (2)   Col. 70703628 / pvidalt@ono.com
Pons Gallarza, 48 - 07004  Palma  Tel. 971 751 684 / 616 903 121

Antonio Pol Llompart (2)   Col. 70703781 / valoracionpol@telefonica.net
Velázquez, 10  Entlo. Nº 5 - 07002  Palma   Tel. 971 713 823 / 651 538 575

Diego Amer Teixidor   Col. 70703784 / damer@infotelecom.es
Sa Falva, 325 - Cala Llonga - 07700  Mahón-Menorca   Tel. 649 488 984

Alejandro Moral Caballero   Col. 70703808 / amc@dragonet.es
Illes Balears, 260 -  07014  Palma  Tel. 971 280 006 / 629 365 892

Andrés Camprodón Alberca (2)   Col. 70704099 / artroscopiabalear@yahoo.es
Múrcia, 62 - 07013  Palma  Tel. 971 254 787 / 610 763 996

Rafael Palmer Juaneda (2) (3)   Col. 70704294 / rpalmer@ono.com
Apartado de correos 1154 - 07080  Palma de Mallorca  Tel. 971 670 608 / 609 640 414

Casildo R. Enseñat Sánchez   Col. 70704535 / robertoensenat@yahoo.es
Pere Seriol, 53 Bjs - 07150  Andratx  Tel. 971 137 236 / 609 136 151

Jesús Ruiz Pérez (2)   Col. 70705188 / centromedicoinca@hotmail.com
Plaza de la Libertad, 16  2ºA - 07300  Inca  Tel. 971 883 594 / 655 887 792

Pedro L. Santos Canónico (2) (3)   Col. 74113563 / pedrosantos@saludyley.com
Plaza Nova de la Ferrería, 6 - 2º- 1ª  Tel. 971 722 524 / 607 570 677

Marcelino Llabrés Comamala   Col. 70835987 / mllabres@hotmail.com
Andalucía, 4  3ºA - 07013  Palma  Tel. 871 939 173 / 619 230 268

Francisco J. Rubio Alonso (2)   Col. 70705366 / fjrubioa@gmail.com
Barranc, 15 - 3º E - 07181  Calvià (también Menorca e Ibiza)  Tel. 600 441 066 / 665 536 334

Julio Fabián Akrich Rodríguez   Col. 70704598
León XIII, 32 A  - 07198  Son Ferriol - Palma  Tel. 607 847 309 / 971 429 793

René Gustavo Akrich Rodríguez   Col. 70704701 / gakricho@hotmail.com
Bisbe Campins, 4 - 07012  Palma  Tel. 686 413 267 / 971 273 085 
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Jaime Orfila Timoner   Col. 70703581 / jorfila@telefonica.net
Reina Esclarmunda, 5 - 5º B - 07003  Palma  Tel. 971 713 020 / 647 348 068

Mateo Verd Vallespir (2)   Col. 70701987 / mateoverd@hotmail.com
31 de desembre, 12 -  07004 PALMA   Tel. 971 764 161

Eloy Espinar Salom   Col. 70701212
Blanquerna, 30 - 07003  Palma  Tel. 607 789 223 / 678 789 223

Ethel Carina Leiva Cosso (2) (3)   Col. 70707043 / carinalei@yahoo.es
Bisbe Campins, 4 - 07012  Palma  Tel. 606 624 204 / 971 213 400  Ext 10112

Nora Esther Corradini Pasarón (2)   Col. 70704407 / noracorradini@hotmail.es
León XIII, 32 - A  - 07198  Son Ferriol - Palma  Tel. 971 429 793 / 607 847 309

Antonio Llabrés Cursach   Col. 70703851 / allabrescursach@telefonica.net
Alfons el Magnànim, 29  1º - 07004  Palma  Tel. 971 753 910 / 677 510 367

Mariano Dezcallar Leoz   Col. 70832649 / 32649mdl@comb.es 
Torreta, 1 A, 4ºB - 07400  Port d’Alcúdia  Tel. 971 544 911 / 670 064 797

Carlos Peláez Morales (2)   Col. 72842393 / carlosapelaez@yahoo.es 
Camí de Portixol, 8 - 07820  San Antonio - Ibiza  Tel. 971 397 024 - 609 210 109

Margarita Bauzá Mestre (2)   Col. 70704733 / mbauza2006@yahoo.es 
Astor, 19-B - 07817  Sat Jordi - Ibiza  Tel. 971 303 057 - 615 169 693

(1) Avalado por su Sociedad Cinetífica.
(2) Realizan peritajes en otras provincias además de Baleares.
(3) Han realizado el curso de formación Comib: “La prueba pericial en la imprudencia médica”.
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REGLAMENTO DEL INSTITUTO COLEGIAL DEL PERITAJE MÉDICO

Con la finalidad de dar debido cumplimiento a lo estipulado, con fecha 29.9.97 la Junta directiva del CO-
MIB instituyó el Instituto Colegial del Peritaje Médico como el órgano colegial destinado a la tutela de 
los principios normativos requeridos en material de peritación médica constituyéndose a tal efecto un 
reglamento que velara tanto por el cumplimiento de los derechos como de las obligaciones de los peritos 
médicos inscritos en el citado Instituto.

La modificación legislativa en materia de peritación desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
la voluntad de adhesión de nuevos colegiados, la evaluación de la trayectoria del mismo así como las 
nuevas necesidades planteadas en esta materia, han hecho necesaria la actualización reglamentaria 
del Instituto, considerándose en esta modificación tanto las necesidades de ofrecer y de atender a la 
formación continuada en materia pericial médica como la voluntad de atender de una forma más ágil, 
más rigurosa y más eficiente a la Administración de Justicia cuando se acerca a la Institución en busca 
de auxilio en materia pericial médica.

Artículo 1º
El COMIB crea el “Instituto Colegial del Peritaje Médico” (ICPM), cuya naturaleza es la de un servicio 
común corporativo, desprovisto de personalidad jurídica propia, independiente o distinta de la del Co-
legio Oficial de Médicos de les Illes Balears, y en su consecuencia sin capacidad jurídica y de obrar 
independiente de la del Colegio, y carente de cualquier ánimo lucrativo o de participación en actividades 
económicas.

Artículo 2º
El Instituto tiene por objeto:

a) Elaboración de censos y listados de colegiados dispuestos a aceptar designaciones como 
peritos médicos ante los Juzgados y Tribunales, para la emisión de dictámenes periciales o 
intervención en pruebas periciales. 

b) Designación directa, en su caso, de médicos para actuar como peritos ante Juzgados, Tribu-
nales, y otros organismos públicos y entes privados.

c) Tarea relacionadas con la formación continuada de los colegiados en materia de peritación 
médico-legal, atendiendo a la necesidad de actualización, formación, capacitación y acredi-
tación de los médicos que puedan intervenir como peritos en los procedimientos judiciales 
de cualquier índole.

Artículo 3º
La duración del Instituto será indefinida, hasta tanto el Colegio Oficial de Médicos de les Illes Balears no 
acuerde su supresión, sustitución, o alteración de su carácter o forma.

Artículo 4º
El domicilio del Instituto será en cada momento el mismo del Colegio Oficial de Médicos de les Illes 
Balears, sito actualmente en Passeig Mallorca, nº 42 de Palma.

Artículo 5º
Las actividades propias del Instituto, para la consecución del objeto especificado en el art. 2º serán las siguientes: 
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a) Creación de ficheros y bases de datos de médicos dispuestos actuar como peritos. 
b) Mantenimiento y actualización constante de dichos ficheros y bases de datos. 
c) Facilitar a los Juzgados y Tribunales listados de los colegiados inscritos en dichos ficheros, 

agrupados por especialidades o generales.
d) Establecer los modelos de instancia o solicitud de inscripción en el ICPM. 
f) Orientar a los médicos sobre las formalidades legales para actuar como peritos y para percibir 

los honorarios que les correspondan. 
g) Cuantas otras le encomiende la Junta Directiva del COMIB.

Artículo 6º
Los requisitos mínimos para aceptar la solicitud de inclusión de un médico colegiado en el ICPM serán 
las siguientes, que se harán constar en instancia al efecto: 

a) Estar en posesión, en su caso, del correspondiente título oficial de la especialidad expedido o 
reconocido oficialmente por las autoridades españolas.

b) Contar como mínimo cinco años de antigüedad en el ejercicio profesional lícito en la espe-
cialidad de que se trate. Dicho requisito podrá ser dispensado en algún supuesto especial o 
necesario por acuerdo de la Junta. 

c) Figurar como médico colegiado en ejercicio y al corriente en el pago de cuotas y levantamien-
to de cargas colegiales en el COMIB.

d) Poseer prestigio profesional y científico relevante por sus cargos, publicaciones, trabajos 
originales relativos a su especialidad, cursos, conferencias, etc, o por una práctica acertada 
y meritoria que le haya granjeado un reconocido prestigio entre los colegas.

Artículo 7º
La aceptación de los solicitantes se efectuará por la Junta de Gobierno, previo examen de la lista sucinta 
de cargos, méritos (otros títulos, diplomas, etc), publicaciones, trabajos, etc.

Artículo 8º
No existirá limitación alguna en el numero de inscritos en el ICPM.

Artículo 9º
La exclusión de un inscrito en el ICPM podrá acordarse por la Junta en caso de tener conocimiento de 
no aceptar alguna designación como perito efectuada por un Tribunal o Juzgado, sin concurrir justa 
causa. La Junta podrá también excluir a quien haya emitido dictámenes manifiestamente desacertados 
científicamente. Voluntariamente cualquier inscrito podrá causar baja, pero deberá emitir los dictámenes 
para los que ya hubiera jurado el cargo de perito.

Artículo 10º
Este reglamento del servicio colegial del Instituto podrá ser modificado mediante acuerdo del Pleno de 
la Junta de Gobierno en cualquier momento.
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CÓMO, CUÁNTO Y CUANDO COBRAR LOS HONORARIOS POR DICTAMEN PERICIAL
El día 8 de enero de 2001 entró en vigor la Ley de Enjuiciamiento Civil [Ley núm. 1/2000; publica- da en el B.O.E. 
del día 7-1-2000], que contiene la regulación de la designación de peritos.

La asesoría jurídica colegial destaca algunos aspectos de la ley, por reputarlo de gran interés para los médicos peritos:

CÓMO Y CUÁNTO: LIBRE FIJACIÓN DE HONORARIOS.
Los dictámenes periciales, como regla general en los procesos civiles, deberán aportarse por el abogado junto 
con el escrito de demanda que inicia el pleito, por lo que será lo más normal y frecuente que los propios abogados 
requieran los servicios de los médicos para elaborar los peritajes, sin una previa designación judicial como perito. 
Ello implica que los médicos pueden recabar, del abogado que les demande un peritaje, el previo abono de sus 
honorarios o de una provisión de fondos u adelanto a cuenta de los mismos, y también que podrán negarse a 
entregarle el dictamen si antes no se les abonan los honorarios o la diferencia entre la provisión de fondos y el 
montante final de los honorarios, lo que evitará los frecuentes casos, hasta ahora, en que el médico finalmente 
no cobraba, por unos u otros motivos. La cuantía de los honorarios debe fijarse libremente por los profesionales 
según el trabajo realizado.

ES, POR TANTO, MUY CONVENIENTE COBRAR SIEMPRE POR ADELANTADO LOS HONORARIOS O UNA 
PROVISIÓN DE FONDOS A CUENTA DE LOS MISMOS, Y NO ENTREGAR EL DICTAMEN ESCRITO HASTA 
HABER COBRADO.
En los casos de designación judicial de peritos a instancia de parte en los procesos civiles, el perito designado 
podrá solicitar en los tres días siguientes a su nombramiento la provisión de fondos, a cuenta de la liquidación 
final de sus honorarios, que crea necesaria y si el tribunal la acepta ordenará a la parte o partes que abonen 
la cantidad en la cuenta de depósitos del tribunal en el plazo de cinco días y si no lo efectúan el perito quedará 
eximido de emitir el dictamen, sin que el tribunal pueda proceder a una nueva designación de perito.

CUANDO LA DESIGNACIÓN COMO PERITO LA HAGAN LOS JUZGADOS HAY 3 DÍAS PARA PEDIR UNA 
PROVISIÓN DE FONDOS ANTE EL JUZGADO
Existen algunas particularidades, como cuando la parte que propone al perito goza del derecho de asistencia 
jurídica gratuita en los procesos civiles. En ese caso el dictamen pericial deben emitirlo los médicos forenses 
o médicos funcionarios (en sentido amplio: empleados públicos) de organismos y servicios dependientes de 
administraciones públicas, o sea: médicos de la Seguridad Social (IB- SALUT), etc. .Excepcionalmente, cuando 
no existan médicos funcionarios se podrán designar médicos privados. En este caso el médico privado antes 
de la realización de la prueba pericial remitirá a la Gerencia del Ministerio de Justicia una previsión del coste 
económico (tiempo previsto, valor hora, gastos necesarios y copia de la designación judicial) y si no se formula 
reparo en el plazo de un mes se entenderá aprobada.

CUANDO SEAN DESIGNADOS POR EL JUZGADO PERITOS DE UN LITIGANTE CON DERECHO A LITIGAR 
GRATUITAMENTE (ANTES: POBREZA PARA LITIGAR) HAY QUE PRESENTAR ANTES UN PRESUPUESTO 
A LA GERENCIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA: Calle Posada de la Real, 6 1º
En el mes de enero de cada año se interesará por los juzgados a los colegios profesionales el envío de una lista 
de colegiados dispuestos a actuar como peritos, la cual servirá para ir realizando las distintas designaciones, la 
primera por sorteo y las siguientes por orden correlativo. 

Por ello es muy importante que los médicos que quieran actuar como peritos emitiendo dictáme-
nes ante los juzgados y tribunales comuniquen al Instituto Colegial del Peritaje Médico tal deseo 
al efecto de ser incluidos en las siguientes listas que cada mes de enero se remitirán por parte 
del C.O.M.I.B a los órganos judiciales.
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LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 1/2000

Artículo 105. Abstención de los peritos. 

1. El perito designado por el Juez, Sección o Sala que conozca del asunto o, en su caso, por el 

Secretario judicial, deberá abstenerse si concurre alguna de las causas legalmente previs-

tas. La abstención podrá ser oral o escrita, siempre que esté debidamente justificada.

2. Si la causa de abstención existe al tiempo de ser designado, el perito no aceptará el cargo, 

y será sustituido en el acto por el perito suplente, cuando éste hubiere sido designado. Si 

el perito suplente también se negare a aceptar el cargo, por concurrir en él la misma u otra 

causa de abstención, se aplicará lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 342 de esta Ley. 

Si la causa es conocida o se produce después de la aceptación del cargo de perito, la abs-

tención se decidirá, previa audiencia de las partes, por quien haya realizado la designación. 

Contra la resolución que se dicte no se dará recurso alguno.

Artículo 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 este capítulo. Esta disposición es aplicable tanto a los peritos titulares 

como a los suplentes.

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:

1. Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte recu-

sante, ya sea dentro o fuera del proceso.

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

socio del mismo.

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

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-1985.html
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Artículo 125. Forma de proponer la recusación de los peritos.

1. La recusación se hará en escrito firmado por el abogado y el procurador de la parte, si inter-

vinieran en la causa, y dirigido al titular del Juzgado o al Magistrado ponente, si se tratase de 

tribunal colegiado. En dicho escrito se expresará concretamente la causa de la recusación y 

los medios de probarla, y se acompañarán copias para el recusado y para las demás partes 

del proceso.

2. Si la causa de la recusación fuera anterior a la designación del perito, el escrito deberá pre-

sentarse dentro de los dos días siguientes al de la notificación del nombramiento.

 Si la causa fuere posterior a la designación, pero anterior a la emisión del dictamen, el escri-

to de recusación podrá presentarse antes del día señalado para el juicio o vista o al comienzo 

de los mismos.

3. 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, sí esto no fuese 

posible, al tribunal competente para la segunda instancia.

Artículo 126. Admisión del escrito de recusación. 

Propuesta en tiempo y forma la recusación, se dará traslado de copia del escrito al perito recu-

sado y a las partes. El recusado deberá manifestar ante el Secretario judicial si es o no cierta 

la causa en que la recusación se funda. Si la reconoce como cierta y el Secretario considera 

fundado el reconocimiento le tendrá por recusado sin más trámites y será reemplazado, en su 

caso, por el suplente. Si el recusado fuera el suplente, y reconociere la certeza de la causa, se 

estará a lo dispuesto en el artículo 342 de esta Ley.

Artículo 127. Sustanciación y decisión del incidente de recusación.

1. Cuando el perito niegue la certeza de la causa de recusación o no se aceptare el recono-

cimiento realizado por el perito de la concurrencia de dicha causa, el Secretario judicial 

ordenará a las partes que comparezcan a presencia del Tribunal el día y hora que señale, 
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con las pruebas de que intenten valerse y asistidas de sus abogados y procuradores, si su 

intervención fuera preceptiva en el proceso.

2. Si no compareciere el recusante, el Secretario judicial le tendrá por desistido de la recusación.

3. Si compareciere el recusante e insistiere en la recusación, el tribunal admitirá las pruebas 

pertinentes y útiles y, acto seguido, resolverá mediante auto lo que estime procedente.

 En caso de estimar la recusación, el perito recusado será sustituido por el suplente. Si, por 

ser el suplente el recusado, no hubiere más peritos, se procederá conforme a lo dispuesto 

en el artículo 342 de la presente Ley.

4. Contra la resolución que resuelva sobre la recusación del perito no cabrá recurso alguno, sin 

perjuicio del derecho de las partes a plantear la cuestión en la instancia superior.

Artículo 128. Costas.

El régimen de condena en costas aplicable a la recusación de los peritos será el mismo previsto 

para el incidente de recusación de Jueces y Magistrados.

SECCIÓN V. DEL DICTAMEN DE PERITOS

Artículo 335. Objeto y finalidad del dictamen de peritos. Juramento o promesa de 

actuar con objetividad.

1. Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para va-

lorar 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 co-

rrespondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por 

perito designado por el tribunal.

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 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 podría incurrir si 

incumpliere su deber como perito
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Artículo 336. Aportación con la demanda y la contestación de dictámenes elaborados 

por peritos designados por las partes.

1. Los dictámenes de que los litigantes dispongan, elaborados por peritos por ellos designados, 

y que estimen necesarios o convenientes para la defensa de sus derechos, habrán de apor-

tarlos con la demanda o con la contestación, si ésta hubiere de realizarse en forma escrita, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 337 de la presente Ley.

2. Los dictámenes se formularán por escrito, acompañados, en su caso, de los demás docu-

mentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito sobre lo 

que haya sido objeto de la pericia. Si no fuese posible o conveniente aportar estos materiales 

e instrumentos, el escrito de dictamen contendrá sobre ellos las indicaciones suficientes. 

Podrán, asimismo, acompañarse al dictamen los documentos que se estimen adecuados 

para su más acertada valoración.

3. Se entenderá que al demandante le es posible aportar con la demanda dictámenes escritos 

elaborados por perito por él designado, si no justifica cumplidamente que la defensa de su 

derecho no ha permitido demorar la interposición de aquélla hasta la obtención del dictamen.

4. En los juicios con contestación a la demanda por escrito, el demandado que no pueda apor-

tar dictámenes escritos con aquella contestación a la demanda deberá justificar la imposibi-

lidad de pedirlos y obtenerlos dentro del plazo para contestar.

Artículo 337. Anuncio de dictámenes cuando no se puedan aportar con la demanda o 

con la contestación. Aportación posterior.

1. 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 que, 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 au-

diencia previa al juicio ordinario o de la vista en el verbal.

2. Aportados los dictámenes conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, las partes habrán 

de manifestar si desean que los peritos autores de los dictámenes comparezcan en el juicio 

regulado en los artículos 431 y siguientes de esta Ley o, en su caso, en la vista del juicio 

verbal, expresando si deberán exponer o explicar el dictamen o responder a preguntas, ob-
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jeciones o propuestas de rectificación o intervenir de cualquier otra forma útil para entender 

y valorar el dictamen en relación con lo que sea objeto del pleito.

Artículo 338. Aportación de dictámenes en función de actuaciones procesales poste-

riores a la demanda. Solicitud de intervención de los peritos en el juicio o vista.

1. Lo dispuesto en el artículo anterior no será de aplicación a los dictámenes cuya necesidad o 

utilidad se ponga de manifiesto a causa de alegaciones del demandado en la contestación a 

la demanda o de las alegaciones o pretensiones complementarias admitidas en la audiencia, 

a tenor del artículo 426 de esta Ley.

2. 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 vista los peritos 

autores de los dictámenes, con expresión de lo que se señala en el apartado 2 del artículo 

337.

El Tribunal podrá acordar también en este caso la presencia de los peritos en el juicio o vista en 

los términos señalados en el apartado 2 del artículo anterior.

Artículo 339. Solicitud de designación de peritos por el tribunal y resolución judicial 

sobre dicha solicitud. Designación de peritos por el tribunal, sin instancia de parte.

1. Si cualquiera de las partes fuese titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, no tendrá 

que aportar con la demanda o la contestación el dictamen pericial, sino simplemente anun-

ciarlo, a los efectos de que se proceda a la designación judicial de perito, conforme a lo que 

se establece en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

 Si se tratara de juicios verbales sin trámite de contestación escrita, el demandado benefi-

ciario de justicia gratuita deberá solicitar la designación judicial de perito al menos con diez 

días de antelación al que se hubiera señalado para la celebración del acto de la vista, a fin 

de que el perito designado pueda emitir su informe con anterioridad a dicho acto.

2. El demandante o el demandado, aunque no se hallen en el caso del apartado anterior, tam-

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l1-1996.html
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bién podrán solicitar en sus respectivos escritos iniciales o el demandado con la antelación 

prevista en el párrafo segundo del apartado anterior de este artículo, que se proceda a la 

designación judicial de perito, si entienden conveniente o necesario para sus intereses la 

emisión de informe pericial. En tal caso, el Tribunal procederá a la designación, siempre que 

considere pertinente y útil el dictamen pericial solicitado. Dicho dictamen será a costa de 

quien lo haya pedido, sin perjuicio de lo que pudiere acordarse en materia de costas.

 Salvo que se refiera a alegaciones o pretensiones no contenidas en la demanda, no se podrá 

solicitar, con posterioridad a la demanda o a la contestación o una vez transcurrido el plazo 

señalado en los apartados 1 y 2 de este artículo para la prueba pericial de los juicios verba-

les sin contestación escrita, informe pericial elaborado por perito designado judicialmente.

 La designación judicial de perito deberá realizarse en el plazo de cinco días desde la presen-

tación de la contestación a la demanda, con independencia 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 aquéllas 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.

3. En el juicio ordinario, si, a consecuencia de las alegaciones o pretensiones complementarias 

permitidas en la audiencia, las partes solicitasen, conforme previene el apartado cuarto del 

artículo 427, la designación por el tribunal de un perito que dictamine, lo acordará éste así, 

siempre que considere pertinente y útil el dictamen, y ambas partes se muestren conformes 

en el objeto de la pericia y en aceptar el dictamen del perito que el tribunal nombre.

 Lo mismo podrá hacer el tribunal cuando se trate de juicio verbal y las partes solicitasen 

designación de perito, con los requisitos del párrafo anterior.

4. En los casos señalados en los dos apartados anteriores, si las partes que solicitasen la 

designación de un perito por el tribunal estuviesen además de acuerdo en que el dictamen 

sea emitido por una determinada persona o entidad, así lo acordará el tribunal. Si no 

hubiese acuerdo de las partes, el perito será designado por el procedimiento establecido 

en el artículo 341.



< 37 >

5. El tribunal podrá, de oficio, designar perito cuando la pericia sea pertinente en procesos so-

bre declaración o impugnación de la filiación, paternidad y maternidad, sobre la capacidad 

de las personas o en procesos matrimoniales.

6. El tribunal no designará más que un perito titular por cada cuestión o conjunto de cuestiones 

que hayan de ser objeto de pericia y que no requieran, por la diversidad de su materia, el 

parecer de expertos distintos.

Artículo 340. 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 científicas 

que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia. También 

podrán emitir dictamen sobre cuestiones específicas las personas jurídicas legalmente ha-

bilitadas para ello.

3. En los casos del apartado anterior, la institución a la que se encargue el dictamen expresará 

a la mayor brevedad qué persona o personas se encargarán directamente de prepararlo, a 

las que se exigirá el juramento o promesa previsto en el apartado segundo del artículo 335.

Artículo 341. Procedimiento para la designación judicial de perito.

1. En el mes de enero de cada año se interesará de los distintos Colegios profesionales o, en 

su defecto, de entidades análogas, así como de las Academias e instituciones culturales y 

científicas a que se refiere el apartado segundo del artículo anterior el envío de una lista de 

colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos. La primera designación de cada 

lista se efectuará por sorteo realizado en presencia del Secretario Judicial, y a partir de ella 

se efectuarán las siguientes designaciones por orden correlativo.

2. Cuando haya de designarse perito a persona sin título oficial, práctica o entendida en la 

materia, previa citación de las partes, se realizará la designación por el procedimiento es-

tablecido en el apartado anterior, usándose para ello una lista de personas que cada año se 
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solicitará de sindicatos, asociaciones y entidades apropiadas, y que deberá estar integrada 

por al menos cinco de aquellas personas. Si, por razón de la singularidad de la materia de 

dictamen, únicamente se dispusiera del nombre de una persona entendida o práctica, se 

recabará de las partes su consentimiento y sólo si todas lo otorgan se designará perito a 

esa persona.

Artículo 342. Llamamiento al perito designado, aceptación y nombramiento. Provisión 

de fondos. 

1. En el mismo día o siguiente día hábil a la designación, el Secretario judicial comunicará ésta 

al perito titular, requiriéndole para que en el plazo de dos días manifieste si acepta el cargo. 

En caso afirmativo, se efectuará el nombramiento y el perito hará, en la forma en que se 

disponga, la manifestación bajo juramento o promesa que ordena el apartado 2 del artículo 

335.

2. Si el perito designado adujere justa causa que le impidiere la aceptación, y el Secretario judi-

cial la considerare suficiente, será sustituido por el siguiente de la lista, y así sucesivamente, 

hasta que se pudiere efectuar el nombramiento.

3. El perito designado podrá solicitar, en los tres días siguientes a su nombramiento, la provi-

sión de fondos que considere necesaria, que será a cuenta de la liquidación final. El Secre-

tario judicial, mediante decreto, 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 Con-

signaciones del Tribunal, en el plazo de cinco días.

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.

Cuando el perito designado lo hubiese sido de común acuerdo, y uno de los litigantes no rea-

lizare la parte de la consignación que le correspondiere, el Secretario judicial ofrecerá al otro 

litigante la posibilidad de completar la cantidad que faltare, indicando en tal caso los puntos 

sobre los que deba pronunciarse el dictamen, o de recuperar la cantidad depositada, en cuyo 

caso se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.
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Artículo 343. Tachas de los peritos. Tiempo y forma de las tachas.

1. Sólo podrán ser objeto de recusación los peritos designados judicialmente.

En cambio, los peritos no recusables podrán ser objeto de tacha cuando concurra en ellos 

alguna de las siguientes circunstancias:

1. Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado civil 

de una 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 abo-

gados.

5. Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga desmerecer en 

el concepto profesional.

2. Las tachas no podrán formularse después del juicio o de la vista, en los juicios verbales. Si 

se tratare de juicio ordinario, las tachas de los peritos autores de dictámenes aportados con 

demanda o contestación se propondrán en la audiencia previa al juicio.

 Al formular tachas de peritos, se podrá proponer la prueba conducente a justificarlas, ex-

cepto la testifical.

Artículo 344. Contradicción y valoración de la tacha. Sanción en caso de tacha teme-

raria o desleal.

1. 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.

2. Sin más trámites, el tribunal tendrá en cuenta la tacha y su eventual negación o contradic-
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ción en el momento de valorar la prueba, formulando, en su caso, mediante providencia, la 

declaración de falta de fundamento de la tacha prevista en el apartado anterior. Si apreciase 

temeridad o deslealtad procesal en la tacha, a causa de su motivación o del tiempo en que 

se formulara, podrá imponer a la parte responsable, con previa audiencia, una multa.

Artículo 345. Operaciones periciales y posible intervención de las partes en ellas.

1. Cuando la emisión del dictamen requiera algún reconocimiento de lugares, objetos o perso-

nas o la realización de operaciones análogas, las partes y sus defensores podrán presenciar 

uno y otras, si con ello no se impide o estorba la labor del perito y se puede garantizar el 

acierto e imparcialidad del dictamen.

2. Si alguna de las partes solicitare estar presente en las operaciones periciales del apartado 

anterior, el tribunal decidirá lo que proceda y, en caso de admitir esa presencia, ordenará al 

perito que dé aviso directamente a las partes, con antelación de al menos cuarenta y ocho 

horas, del día, hora y lugar en que aquellas operaciones se llevarán a cabo.

Artículo 346. Emisión y ratificación del dictamen por el perito que el Tribunal designe. 

El perito que el Tribunal designe emitirá por escrito su dictamen, que hará llegar al Tribunal en 

el plazo que se le haya señalado. De dicho dictamen se dará traslado por el Secretario judicial 

a las partes por si consideran necesario que el perito concurra al juicio o a la vista a los efectos 

de que aporte las aclaraciones o explicaciones que sean oportunas. El Tribunal podrá acordar, 

en todo caso, mediante providencia, que considera necesaria la presencia del perito en el juicio 

o la vista para comprender y valorar mejor el dictamen realizado.

Artículo 347. Posible actuación de los peritos en el juicio o en la vista.

1. Los peritos tendrán en el juicio o en la vista la intervención solicitada por las partes, que el 

tribunal admita.

El tribunal sólo denegará las solicitudes de intervención que, por su finalidad y contenido, 

hayan de estimarse impertinentes o inútiles.

En especial, las partes y sus defensores podrán pedir:

1. Exposición completa del dictamen, cuando esa exposición requiera la realización 
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de otras operaciones, complementarias del escrito aportado, mediante el empleo 

de los documentos, materiales y otros elementos a que se refiere el apartado 2 del 

artículo 336.

2. Explicación del dictamen o de alguno o algunos de sus puntos, cuyo significado no se 

considerase suficientemente expresivo a los efectos de la prueba.

3. Respuestas a preguntas y objeciones, sobre método, premisas, conclusiones y otros 

aspectos del dictamen.

4. 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.

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

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

2. 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, salvo que se trate de peritos designados de oficio conforme a lo dispuesto en el 

apartado 5 del artículo 339.

Artículo 348. Valoración del dictamen pericial

El tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica.

Artículo 346. Emisión y ratificación del dictamen por el perito que el Tribunal designe. 

El perito que el Tribunal designe emitirá por escrito su dictamen, que hará llegar al Tribunal en 

el plazo que se le haya señalado. De dicho dictamen se dará traslado por el Secretario judicial 

a las partes por si consideran necesario que el perito concurra al juicio o a la vista a los efectos 

de que aporte las aclaraciones o explicaciones que sean oportunas. El Tribunal podrá acordar, 

en todo caso, mediante providencia, que considera necesaria la presencia del perito en el juicio 

o la vista para comprender y valorar mejor el dictamen realizado.
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Artículo 352. Otros dictámenes periciales instrumentales de pruebas distintas.

Cuando sea necesario o conveniente para conocer el contenido o sentido de una prueba o 

para proceder a su más acertada valoración, podrán las partes aportar o proponer dictámenes 

periciales sobre otros medios de prueba admitidos por el tribunal al amparo de lo previsto en 

los apartados 2 y 3 del artículo 299.

LEY ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

DE LAS COSTAS PROCESALES

Artículo 239

En los autos o sentencias que ponga término a la causa o a cualquiera de los incidentes deberá 

resolverse sobre el pago de las costas procesales.

Artículo 240

Esta resolución podrá consistir:

1. En declarar las costas de oficio.

2. En condenar a su pago a los procesados, señalando la parte proporcional de que 

cada uno de ellos deba responder, si fuesen varios.

 No se impondrán nunca las costas a los procesados que fueren absueltos.

3. En condenar a su pago al querellante particular o actor civil.

Serán éstos condenados al pago de las costas cuando resultare de las actuaciones que han 

obrado con temeridad o mala fe.

Artículo 241

Las costas consistirán:
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1. En el reintegro del papel sellado empleado en la causa.

2. En el pago de los derechos de arancel.

3. En el de los honorarios devengados por los Abogados y Peritos.

4. En el de las indemnizaciones correspondientes a los testigos que las hubiesen recla-

mado, si fueren de abono, y en los demás gastos que se hubiesen ocasionado en la 

instrucción de la causa.

Artículo 242

Cuando se declaren de oficio las costas no habrá lugar al pago de las cantidades a que se 

refiere los números 1 y 2 del artículo anterior.

Los Procuradores y Abogados que hubiesen representado y defendido a cualquiera de las par-

tes, y los Peritos y testigos que hubiesen declarado a su instancia, podrán exigir de aquélla, 

si no se le hubiere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, el abono de los 

derechos, honorarios e indemnizaciones que les correspondieren, reclamándolos del Juez o 

Tribunal que conociese de la causa.

Se procederá a su exacción por la vía de apremio si, presentadas las respectivas reclamacio-

nes y hechas saber a las partes, no pagasen éstas en el término prudencial que el Secretario 

judicial señale, ni tacharen aquéllas de indebidas o excesivas. En este último caso se procederá 

con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El Secretario judicial que interviniere en la ejecución de la sentencia hará la tasación de las cos-

tas de que habla el número 1 y 2 del artículo anterior. Los honorarios de los Abogados y Peritos 

se acreditarán por minutas firmadas por los que los hubiesen devengado. Las indemnizaciones 

de los testigos se computarán por la cantidad que oportunamente se hubiese fijado en la cau-

sa. Los demás gastos serán regulados por el Secretario judicial, con vista de los justificantes.

Artículo 243

Hechas la tasación y regulación de costas, se dará vista al Ministerio Fiscal y a la parte conde-

nada al pago, para que manifiesten lo que tengan por conveniente en el término de tres días.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.html
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Artículo 244

Transcurrido el plazo establecido en el artículo anterior sin haber sido impugnada la tasación de 

costas practicada, o tachadas de indebidas o excesivas alguna de las partidas de honorarios, 

se procederá con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 245

Aprobadas o reformadas la tasación y regulación, se procederá a hacer efectivas las costas 

por la vía de apremio establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con los bienes de los que 

hubiesen sido condenados a su pago.

Artículo 121

Todos los que sean parte en una causa, si no se les hubiere reconocido el derecho a la asisten-

cia jurídica gratuita, tendrán obligación de satisfacer los derechos de los procuradores que les 

representen, los honorarios de los abogados que les defiendan, los de los peritos que informen 

a su instancia y las indemnizaciones de los testigos que presentaren, cuando los peritos y tes-

tigos, al declarar, hubiesen formulado su reclamación y el Juez o Tribunal la estimaren.

Ni durante la causa ni después de terminada tendrán la obligación de satisfacer las demás 

costas procesales, a no ser que a ello fueren condenados.

Los que tuvieren reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, podrán valerse de 

abogado y procurador de su elección pero en este caso estarán obligados a abonarles sus 

honorarios y derechos, como se dispone respecto de los que no tengan reconocido dicho dere-

cho, salvo que los profesionales de libre elección renunciaran a la percepción de honorarios o 

derechos en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

DEL INFORME PERICIAL

Artículo 456

El Juez acordará el informe pericial cuando, para conocer c apreciar algún hecho o circuns-

tancia importante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos 

o artísticos.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/lec.html
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Artículo 457

Los peritos pueden ser o no titulares.

Son peritos titulares los que tienen título oficial de una ciencia o arte cuyo ejercicio esté regla-

mentado por la Administración.

Son peritos no titulares los que, careciendo de título oficial, tienen, sin embargo, conocimientos 

o práctica especiales en alguna ciencia o arte.

Artículo 458

El Juez se valdrá de peritos titulares con preferencia a los que no tuviesen título.

Artículo 459

Todo reconocimiento pericial se hará por dos peritos.

Se exceptúa el caso en que no hubiese más de uno en el lugar y no fuere posible esperar la 

llegada de otro sin graves inconvenientes para el curso del sumario.

Artículo 460

El nombramiento se hará saber a los peritos por medio de oficio, que les será entregado por 

alguacil o portero del Juzgado, con las formalidades prevenidas para la citación de los testi-

gos, reemplazándose la cédula original, para los efectos del artículo 175, por un atestado que 

extenderá el alguacil o portero encargado de la entrega.

Artículo 461 

Si la urgencia del caso lo exige, podrá hacerse el llamamiento verbalmente de orden del Juez, 

haciéndolo constar así en los autos; pero extendiendo siempre el atestado prevenido en el 

artículo anterior el encargado del cumplimiento de la orden de llamamiento.

Artículo 462

Nadie podrá negarse a acudir al llamamiento del Juez para desempeñar un servicio pericial, si 

no estuviere legítimamente impedido.
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En este caso deberá ponerlo en conocimiento del Juez en el acto de recibir el nombramiento, 

para que se provea a lo que haya lugar.

Artículo 463

El perito que sin alegar excusa fundada deje de acudir al llamamiento del Juez o se niegue 

a prestar el informe, incurrirá en las responsabilidades señaladas para los testigos en el 

artículo 420.

Artículo 464

No podrán prestar informe pericial acerca del delito, cualquiera que sea la persona ofendida, 

los que según el artículo 416 no están Obligados a declarar como testigos.

El perito que, hallándose comprendido en alguno de los casos de dicho artículo, preste el 

informe sin poner antes esa circunstancia en conocimiento del Juez que le hubiese nombrado 

incurrirá en la multa de 200 a 5.000 euros, a no ser que el hecho diere lugar a responsabilidad 

criminal.

Artículo 465

Los que presten informe como peritos en virtud de orden judicial tendrán derecho a reclamar 

los honorarios e indemnizaciones que sean justos, si no tuvieren, en concepto de tales peritos, 

retribución fija satisfecha por el Estado, por la Provincia o por el Municipio.

Artículo 466

Hecho el nombramiento de peritos, el Secretario judicial lo notificará inmediatamente al Mi-

nisterio Fiscal, al actor particular, si lo hubiere, como al procesado, si estuviere a disposición 

del Juez o se encontrare en el mismo lugar de la instrucción, o a su representante si lo tuviere.

Artículo 467

Si el reconocimiento e informe periciales pudieren tener lugar de nuevo en el juicio oral, los 

peritos nombrados no podrán ser recusados por las partes.

Si no pudiere reproducirse en el juicio oral, habrá lugar a la recusación.
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Artículo 468

Son causa de recusación de los peritos:

1. El parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado con el que-

rellante o con el reo.

2. El interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante.

3. La amistad íntima o enemistad manifiesta.

Artículo 469

El actor o el procesado que intente recusar al perito o peritos nombrados por el Juez deberá 

hacerlo por escrito antes de empezar la diligencia pericial, expresando la causa de la recusa-

ción y la prueba testifical que ofrezca, y acompañando la documental o designando el lugar en 

que ésta se halle si no la tuviere a su disposición.

Para la presentación de este escrito no estará obligado a valerse de Procurador.

Artículo 470

El Juez, sin levantar mano, examinará los documentos que produzca el recusante y oirá a los 

testigos que presente en el acto, resolviendo lo que estime justo respecto de la recusación.

Si hubiere lugar a ella, suspenderá el acto pericial por el tiempo estrictamente necesario para 

nombrar el perito que haya de sustituir al recusado hacérselo saber y constituirse el nombrado 

en el lugar correspondiente.

Si no la admitiere, se procederá como si no se hubiese usado de la facultad de recusar.

Cuando el recusante no produjese los documentos, pero designare el archivo o lugar en que 

se encuentren, se reclamarán por el Secretario judicial, y el Juez instructor los examinará una 

vez recibidos sin detener por esto el curso de las actuaciones; y si de ellos resultase justificada 

la causa de la recusación, anulará el informe pericial que se hubiese dado, mandando que se 

practique de nuevo esta diligencia.
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Artículo 471

En el caso del párrafo segundo del artículo 467, el querellante tendrá derecho a nombrar a su 

costa un perito que intervenga en el acto pericial.

El mismo derecho tendrá el procesado.

Si los querellantes o los procesados fuesen varios, se pondrán respectivamente de acuerdo 

entre sí para hacer el nombramiento.

Estos peritos deberán ser titulares, a no ser que no los hubiere de esta clase en el partido o 

demarcación, en cuyo caso podrán ser nombrados sin titulo.

Si la práctica de la diligencia pericial no admitiere espera, se procederá como las circunstan-

cias lo permitan para que el actor y el procesado puedan intervenir en ella.

Artículo 472

Si las partes hicieren uso de la facultad que se les concede en el artículo anterior, manifestarán 

al Juez el nombre del perito y ofrecerán al hacer esta manifestación los comprobantes de tener 

la cualidad de tal perito la persona designada.

En ningún caso podrán hacer uso de dicha facultad después de empezada la operación de 

reconocimiento.

Artículo 473

El Juez resolverá sobre la admisión de dichos peritos en forma determinada en el artículo 470 

para las recusaciones.

Artículo 474

Antes de darse principio al acto pericial, todos los peritos, así los nombrados por el Juez como 

los que lo hubieren sido por las partes, prestarán juramento, conforme al artículo 434, de pro-

ceder bien y fielmente en sus operaciones y de no proponerse otro fin más que el de descubrir 

y declarar la verdad.
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Artículo 475

El Juez manifestará clara y determinadamente a los peritos el objeto de su informe.

Artículo 476

Al acto pericial podrán concurrir, en el caso del párrafo segundo del artículo 467, el querellante, 

si lo hubiere, con su representación, y el procesado con la suya, aun cuando estuviere preso, 

en cuyo caso adoptará el Juez las precauciones oportunas.

Artículo 477

El acto pericial será presidido por el Juez instructor o, en virtud: de su delegación, por el Juez 

municipal. Podrá también delegar, en el caso del artículo 353, en un funcionario de Policía judicial.

Asistirá siempre el Secretario que actúe en la causa.

Artículo 478

El informe pericial comprenderá, si fuere posible:

1. Descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo, estado o del modo en 

que se halle.

 El Secretario extenderá esta descripción, dictándola los peritos y suscribiéndola to-

dos los concurrentes.

2. Relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su re-

sultado, extendida y autorizada en la misma forma que la anterior.

3. Las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos, conforme a los 

principios y reglas de su ciencia o arte.

Artículo 479

Si los peritos tuvieren necesidad de destruir o alterar los objetos que analicen, deberá conser-

varse, a ser posible, parte de ellos a disposición del Juez, para que, en caso necesario, pueda 

hacerse nuevo análisis.
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Artículo 480

Las partes que asistieren a las operaciones o reconocimientos podrán someter a los peritos las 

observaciones que estimen convenientes, haciéndose constar todas en la diligencia.

Artículo 481

Hecho el reconocimiento, podrán los peritos, si lo pidieren, retirarse por el tiempo absoluta-

mente preciso al sitio que el Juez les señale para deliberar y redactar las conclusiones.

Artículo 482

Si los peritos necesitaren descanso, el Juez o el funcionario que le represente podrá conceder-

les para ello el tiempo necesario.

También podrá suspender la diligencia hasta otra hora u otro día, cuando lo exigiere su naturaleza.

En este caso, el Juez o quien lo represente adoptará las precauciones convenientes para evitar 

cualquier alteración en la materia de la diligencia pericial.

Artículo 483

El Juez podrá, por su propia iniciativa o por reclamación de las partes presentes o de sus de-

fensores, hacer a los peritos, cuando produzcan sus conclusiones, las preguntas que estime 

pertinentes y pedirles las aclaraciones necesarias.

Las contestaciones de los peritos se considerarán como parte de su informe.

Artículo 484

Si los peritos estuvieren discordes y su número fuere par, nombrará otro el Juez.

Con intervención del nuevamente nombrado, se repetirán, si fuere posible, las operaciones que 

hubiesen practicado aquéllos, y se ejecutarán las demás que parecieren oportunas.

Si no fuere posible la repetición de las operaciones ni la práctica de otras nuevas, la interven-

ción del perito últimamente nombrado se limitará a deliberar con los demás, con vista a las 

diligencias de reconocimiento practicadas, y a formular luego con quien estuviere conforme, o 
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separadamente si no lo estuviere con ninguno, sus conclusiones motivadas.

Artículo 485

El Juez facilitará a los peritos los medios materiales necesarios para practicar la diligencia 

que les encomiende, reclamándolos de la Administración pública, o dirigiendo a la Autoridad 

correspondiente un aviso previo si existieren preparados para tal objeto, salvo lo dispuesto 

especialmente en el artículo 362.

CÓDIGO PENAL
LEY ORGÁNICA 10/1995

DEL FALSO TESTIMONIO

Artículo 458

1. El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las 

penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses.

2. Si el falso testimonio se diera en contra del reo en causa criminal por delito, las penas serán 

de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si a consecuencia del testimonio 

hubiera recaído sentencia condenatoria, se impondrán las penas superiores en grado.

3. Las mismas penas se impondrán si el falso testimonio tuviera lugar ante Tribunales Inter-

nacionales que, en virtud de Tratados debidamente ratificados conforme a la Constitución 

Española, ejerzan competencias derivadas de ella, o se realizara en España al declarar en 

virtud de comisión rogatoria remitida por un Tribunal extranjero.

Artículo 459

Las penas de los artículos precedentes se impondrán en su mitad superior a los peritos o intér-

pretes 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.
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Artículo 460

Cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con re-

ticencias, 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

1. El que presentare a sabiendas testigos falsos o peritos o intérpretes mendaces, será castiga-

do con las mismas penas que para ellos se establecen en los artículos anteriores.

2. 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.

Artículo 462

Quedará exento de pena el que, habiendo prestado un falso testimonio en causa criminal, se 

retracte en tiempo y forma, manifestando la verdad para que surta efecto antes de que se dicte 

sentencia en el proceso de que se trate. Si a consecuencia del falso testimonio, se hubiese pro-

ducido la privación de libertad, se impondrán las penas correspondientes inferiores en grado.

 

DE LA OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA Y LA DESLEALTAD PROFESIONAL

Artículo 464

1. El que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea 

denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un pro-

cedimiento para que modifique su actuación procesal, será castigado con la pena de prisión 

de uno a cuatro años y multa de seis a veinticuatro meses.

 Si el autor del hecho alcanzara su objetivo se impondrá la pena en su mitad superior.

2. Iguales penas se impondrán a quien realizare cualquier acto atentatorio contra la vida, in-
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tegridad, libertad, libertad sexual o bienes, como represalia contra las personas citadas en 

el apartado anterior, por su actuación en procedimiento judicial, sin perjuicio de la pena 

correspondiente a la infracción de que tales hechos sean constitutivos.

REFORMAS LEY PROCEDIMIENTO LABORAL

Real Decreto Legislativo 2/1995

Artículo 87

1. Se admitirán las pruebas que se formulen y puedan practicarse en el acto, respecto de los 

hechos sobre los que no hubiere conformidad. Podrán admitirse también aquellas que re-

quieran la traslación del Juez o Tribunal fuera del local de la audiencia, si se estimasen im-

prescindibles. En este caso, se suspenderá el juicio por el tiempo estrictamente necesario.

2. La pertinencia de las pruebas y de las preguntas que puedan formular las partes se resolverá 

por el Juez o Tribunal, y si el interesado protestase en el acto contra la inadmisión, se consig-

nará en el acta la pregunta o la prueba solicitada, la resolución denegatoria, la fundamenta-

ción razonada de la denegación y la protesta, todo a efectos del correspondiente recurso con-

tra la sentencia. Una vez comenzada la práctica de una prueba admitida, si renunciase a ella 

la parte que la propuso, podrá el órgano judicial, sin ulterior recurso, acordar que continúe.

3. El órgano judicial podrá hacer, tanto a las partes como a los peritos y testigos, las preguntas 

que estime necesarias para esclarecimiento de los hechos.

Los litigantes y los defensores podrán ejercitar el mismo derecho.

4. Practicada la prueba, las partes o sus defensores, en su caso, formularán oralmente sus 

conclusiones de un modo concreto y preciso, determinando en virtud del resultado de la 

prueba, de manera líquida y sin alterar los puntos fundamentales y los motivos de pedir in-

vocados en la demanda o en la reconvención, si la hubiere, las cantidades que por cualquier 

concepto sean objeto de petición de condena principal o subsidiaria; o bien, en su caso, la 

solicitud concreta y precisa de las medidas con que puede ser satisfecha la pretensión ejer-

citada. Si las partes no lo hicieran en este trámite, el Juez o Tribunal deberá requerirles para 
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que lo hagan, sin que en ningún caso pueda reservarse tal determinación para la ejecución 

de sentencia.

5. Si el órgano judicial no se considerase suficientemente ilustrado sobre las cuestiones de 

cualquier género objeto del debate, concederá a ambas partes el tiempo que crea conve-

niente, para que informen o den explicaciones sobre los particulares que les designe.

PRUEBAS

Artículo 90

1. Las partes podrán valerse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la Ley, 

admitiéndose como tales los medios mecánicos de reproducción de la palabra, de la imagen 

y del sonido, salvo que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedi-

mientos que supongan violación de derechos fundamentales o libertades públicas.

2. Podrán asimismo solicitar, al menos con diez días de antelación a la fecha del juicio, aque-

llas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o 

requerimiento.

Artículo 93

1. La práctica de la prueba pericial se llevará a cabo en el acto del juicio, presentando los pe-

ritos su informe y ratificándolo.

2. El órgano judicial, de oficio o a petición de parte, podrá requerir la intervención de un médico 

forense, en los casos en que sea necesario su informe.

Artículo 95

1. Podrá el Juez o Tribunal, si lo estima procedente, oír el dictamen de una o varias personas 

expertas en la cuestión objeto del pleito, en el momento del acto del juicio o, terminado éste, 

como diligencia final.

2. Cuando en un proceso se discuta sobre la interpretación de un convenio colectivo, el órgano 

judicial podrá oír o recabar informe de la comisión paritaria del mismo.
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3. Cuando en el proceso se haya suscitado una cuestión de discriminación por razón de sexo, 

origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, el 

Juez o Tribunal podrá recabar el dictamen de los organismos públicos competentes.

LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Artículo 60

1. Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otrosí, en los 

escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias. En dichos 

escritos deberán expresarse en forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de 

versar la prueba.

2. Si de la contestación a la demanda resultaran nuevos hechos de trascendencia para la 

resolución del pleito, el recurrente podrá pedir el recibimiento a prueba dentro de los cinco 

días siguientes a aquel en que se haya dado traslado de la misma, sin perjuicio de que pueda 

hacer uso de su derecho a aportar documentos conforme a lo dispuesto en el apartado 4 

del artículo 56.

3. Se recibirá el proceso a prueba cuando exista disconformidad en los hechos y éstos fueran 

de trascendencia, a juicio del órgano jurisdiccional, para la resolución del pleito. Si el objeto 

del recurso fuera una sanción administrativa o disciplinaria, el proceso se recibirá siempre 

a prueba cuando exista disconformidad en los hechos.

4. La prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso 

civil, si bien el plazo será de quince días para proponer y treinta para practicar. No obstante, 

se podrán aportar al proceso las pruebas practicadas fuera de este plazo por causas no 

imputables a la parte que las propuso.

5. Las Salas podrán delegar en uno de sus Magistrados o en un Juzgado de lo Contencioso-

administrativo la práctica de todas o algunas de las diligencias probatorias, y el represen-

tante en autos de la Administración podrá, a su vez, delegar en un funcionario público de la 

misma la facultad de intervenir en la práctica de pruebas.

6. En el acto de emisión de la prueba pericial, el Juez otorgará, a petición de cualquiera de las 
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partes, un plazo no superior a cinco días para que las partes puedan solicitar aclaraciones 

al dictamen emitido.

7. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones 

de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón del sexo, co-

rresponderá al demandado probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas 

y su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, 

podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos 

competentes.

Artículo 61

1. El Juez o Tribunal podrá acordar de oficio el recibimiento a prueba y disponer la práctica de 

cuantas estime pertinentes para la más acertada decisión del asunto.

2. Finalizado el período de prueba, y hasta que el pleito sea declarado concluso para sentencia, 

el órgano jurisdiccional podrá también acordar la práctica de cualquier diligencia de prueba 

que estimare necesaria.

3. Las partes tendrán intervención en las pruebas que se practiquen al amparo de lo previsto 

en los dos apartados anteriores.

4. Si el Juez o Tribunal hiciere uso de su facultad de acordar de oficio la práctica de una prueba, 

y las partes carecieran de oportunidad para alegar sobre ello en la vista o en el escrito de 

conclusiones, el Secretario judicial pondrá de manifiesto el resultado de la prueba a las par-

tes, las cuales podrán, en el plazo de cinco días, alegar cuanto estimen conveniente acerca 

de su alcance e importancia.

5. El Juez podrá acordar de oficio, previa audiencia a las partes, o bien a instancia de las mis-

mas la extensión de los efectos de las pruebas periciales a los procedimientos conexos. A 

los efectos de la aplicación de las normas sobre costas procesales en relación al coste de 

estas pruebas se entenderá que son partes todos los intervinientes en los procesos sobre 

los cuales se haya acordado la extensión de sus efectos, prorrateándose su coste entre los 

obligados en dichos procesos al pago de las costas.
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Artículo 62 

1. El médico tiene el deber de acudir a la llamada de los jueces y tribunales; auxiliará a las Admi-

nistraciones en aquellos asuntos que, siendo de su competencia, redunden en el bien común.

2. La cooperación con la Justicia y la Administración no debe significar menoscabo de los 

derechos del paciente. El médico perito respetará el secreto profesional con las únicas ex-

cepciones detalladas en este mismo Código.

3. El médico que fuese citado como testigo, en virtud de nombramiento judicial, tiene la obliga-

ción de comparecer. En el acto testifical se limitará a exponer los hechos que, en virtud de 

su condición de médico, haya visto u oído y que sean relevantes para la causa. Preservará 

el secreto médico hasta donde sea posible y sólo revelará aquello que sea estrictamente ne-

cesario para la resolución del asunto judical. En los pleitos civiles no podrá dar información 

privilegiada obtenida confidencialmente por su condición de médico.

4. El médico no debe aceptar una pericia médica para la que no tiene capacitación profesional o 

si no está dispuesto a defenderla en el juicio oral. Si fuese obligado a ello, estará legitimado 

para acogerse a la objeción de conciencia.

5. El cargo de perito es incompatible con haber intervnido como médico asistencial de la persona peritada.

6. Si la pericia médica precisara de un reconocimiento médico del peritado expresamente he-

cho a tal fin, el perito comunicará su identificación personal y profesional, quién le nombra, 

la misión que le ha sido encargada, por quién, para qué y que sus manifestaciones pueden 

ser plasmadas en el informe y hacerse públicas. Si el paciente se negara a ser examinado, 

el perito se limitará a ponerlo en conocimiento del mandante.

7. Las normas deontológicasque regulan la exploración de cualquier paciente para preservar 

su intimidad y pudor serán del máximo rigor, ya que el peritado, por su situación procesal, 

se encuentra en situación de inferioridad frente al perito.

8. El médico no debería prestarse a actuar como testigo-perito.

9. Si en el curso de su actuación el médico perito descubriera algún hecho o circunstancia 

que conlleve un riesgo importante para la vida o salud del paciente o de terceros deberá 

comunicarlo en primer lugar al interesado y eventualmente a la autoridad que corresponda.
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