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Resumen

Analiza el autor aspectos básicos y fundamentales de la intervención del perito en un pro-
cedimiento penal, señalando las distinciones entre peritos y testigos, la no vinculación del 
órgano judicial a las conclusiones de la pericia, así como los distintos delitos en que puede 
incurrir en el desarrollo de la pericia y consecuencias de la falta de comparecencia ante el 
órgano judicial o negarse a contestar las preguntas que le fueren realizadas, concluyendo, 
como reflexión final, la importancia de la pericia para la averiguación de ciertos hechos en 
un proceso penal.

La intervención del perito en un proceso penal es clave para la averiguación de unos hechos 
que, sin sus conocimientos específicos, de los que —debe recordarse— carece el Juez, 
sería imposible averiguar. Y es por eso en que tienen que intervenir en la fase instructora 
(de determinación de la existencia de un presunto delito y de una persona indiciariamente 
responsable) como en la fase del plenario, para que su pericia adquiera el carácter de prueba 
al objeto de valorarse en sentencia. Distingue también el autor las únicas condiciones en que 
una persona puede comparecer en un proceso penal, sea en fase instructora o en fase del 
juicio oral. Pero es que el perito puede, en el transcurso de su pericia incurrir en varios deli-
tos, siendo el más típico, pero no único, el de falso testimonio, en sus tres modalidades, así 
como incurrir en responsabilidad, también penal, por dejar de comparecer voluntariamente 
ante el órgano judicial o dejare de contestar a las preguntas que le fueren formuladas. Con-
cluye el autor con unas reflexiones finales sobre la importancia de la pericia en el proceso 
penal y la escasez de presupuesto de la Administración de Justicia.

Desde que acaece el hecho punible hasta que hay sentencia, absolutoria o condenatoria, 
transcurre un período de tiempo, más o menos largo, en el transcurso del cual hay que 
practicar una serie de diligencias para averiguar si los hechos denunciados directamente en 
el Juzgado, a la Fiscalía o antes las FCSE, o mediante querella directamente en el Juzgado, se 
han producido, si son constitutivos de delito y si hay una persona responsable de los mis-
mos. Y este es el objetivo del Juez instructor: averiguar la realidad de los hechos y su posible 
autor. Para tal averiguación será necesario realizar una serie de diligencias, según los casos: 
intromisiones en derechos fundamentales (intervenciones telefónicas, entradas y registros 
en domicilio, etc.), declaraciones de los denunciados o indiciariamente responsables (ahora 
denominados «investigados» y según terminología procesalista histórica, «imputados»), de 
testigos de los hechos, y cuando en esas labores de averiguación encomendadas al Juez de
Instrucción sea necesaria la presencia de unos conocimientos especiales (científicos, histó-
ricos, médicos, artísticos, etc.) debe procederse al nombramiento de un perito. Igualmente, 
ruedas de reconocimiento, de toma de muestras en el lugar de los hechos (CSI…), de re-
construcción de los hechos y otras muchas.

Comentarios

I. INTRODUCCIÓN
1. ¿Por qué la instrucción 

de un procedimiento?
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Practicadas todas las diligencias que el Juez instructor considere necesarias para la ave-
riguación de los hechos y de su autor, sea de oficio (acordadas directamente por él) o a 
instancia de parte (solicitadas por acusación, pública o privada, o defensa… pero —debe 
destacarse— no son obligatorias para el Instructor: debe valorar la necesidad y pertenencia) 
debe dictar una resolución dando por terminado el procedimiento:

• Si considera que los hechos no son constitutivos de delito, deberá archivar el  
 procedimiento (Auto de sobreseimiento libre).

• Si considera que los hechos son constitutivos de delito, pero no se ha conseguido  

 averiguar quién es su autor, dictará un Auto de archivo provisional (de sobresegui- 
 miento provisional), hasta que se localice o averigüe donde se encuentra, devinien 
 do en definitivo si transcurre el plazo de prescripción del delito.

• Si los hechos son constitutivos de delito y hay una persona presuntamente respon 

 sable del mismo, el autor, dictará una resolución abriendo el juicio oral y determi- 
 nando el órgano encargado del enjuiciamiento, esto es, de celebrar el juicio oral y  
 dictar sentencia.

Pero para que una diligencia de investigación se convierta en prueba y pueda valorarse por 
el Tribunal sentenciador, es necesario que sus autores comparezcan en el juicio oral y se 
sometan a los principios constitucionales de publicidad (JI, secretas), oralidad (JI, escritas), 
y fundamentalmente de contradicción entre las partes, acusación y defensa (piénsese que el 
juicio oral no es sino «una guerra», «una batalla» —eso sí, formal— entre la acusación, que 
tiene que demostrar, primero, que los hechos se han cometido y, segundo, que la persona o 
personas que están sentadas en el banquillo de los acusados son sus autores, y la defensa, 
que nada tiene que demostrar —principio de presunción de inocencia— o, en caso de que sí 
exista prueba incriminatoria, introducir en el Tribunal una duda razonable, principio pro reo: 
el acusado tiene derecho a que si el Tribunal le condena no tenga duda alguna; si la tiene, 
debe absolver, y, por último, de inmediación del Tribunal.
Sólo con la práctica de esta prueba en el Juicio oral puede dictarse sentencia condenatoria 
o, en su caso, absolutoria.
Y hago esta pequeña introducción para que Vds. puedan entender la necesidad de que el 
perito intervenga primero en el juzgado instructor, después de aceptar y jurar el cargo, 
haciendo y presentando su pericia y, posteriormente, en el juicio oral, ratificándola y some-
tiéndose a las aclaraciones y preguntas de las partes acusadoras y defensoras e inmediación 
del Tribunal (es importante lo que dice el perito, como razona y explique porqué ha llegado 
a las conclusiones recogidas en su informe, pero también y, en su caso, confronte con otras 
pericias sobre el mismo tema o cuestión. Muchas veces se me ha preguntado y esta es la 
explicación.
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2. ¿En qué calidad se puede com-

parecer en una instrucción y en un 

juicio oral?

En un proceso penal, sea en fase instructora o de plenario, de juicio oral, una persona puede 
comparecer sólo en tres condiciones:

1.  El presunto autor (denunciado, querellado, investigado —antes imputado— o proce-

sado según las distintas fase del la investigación en que nos encontremos o acusado 

ya en el juicio oral).

2. Testigo.

3. Perito. Y, excepcionalmente,— Testigo-Perito. Es una figura del derecho procesal civil 

que, subsidiariamente, se aplica en el proceso penal, por ej., periciales de inteligencia 

en delitos de terrorismo el médico que ha operado, por ej., al perjudicado con pos-

terioridad a la acción del médico denunciado, y que declarará sobre lo que ha visto 

—testigo— y puede ser preguntado por su experiencia —perito—. Se trata de una 

expeción, no regulada en la ley procesal penal (LA LEY 1/1882) y sí solo en la ley de 

enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000)de 2010, que se aplica como supletoria en el 

proceso penal.

No existen más supuestos de presencia de personas en el proceso penal.
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3. Diferencias entre un testigo 

y un perito.

Y ¿saben Vds. cual es la diferencia esencial entre testigo y perito?
Muy sencilla:

1. El testigo es el que toma conocimiento de los hechos cuando estos se producen a través 
de los sentidos, generalmente por la vista («los vio») o por la audición («los oyó») y en 
este caso, directamente o «porque se los contaron», testigo de referencia (por ej., casos 
de violencia género o doméstica en que los agentes policiales acuden al lugar de los 
hechos, generalmente en el domicilio y cuando ya han sucedido, convirtiéndose así en 
«testigos de referencia» de los que las partes —agresor/a y lesionado/a— les cuentan 
lo que ha sucedido y directos de lo que ven —esto es, si la casa hay evidencias de una 
pelea, si alguna de las partes presenta signos de violencia, etc.—. Por el contrario, el 
perito toma conocimiento de los hechos posteriormente, ya en fase instructora y/o en 
el plenario. Y ¿qué consecuencias tiene esto? Muy sencillo: el testigo es insustituible y, 
por tanto, si fallece o está gravemente enfermo no puede ser sustituido (no existe o no 
consta nadie más que lo «haya visto» o «lo haya oído») y, por el contrario, si el perito 
fallece o está gravemente enfermo, puede ser sustituido por otro que, o bien ratifique 
el informe pericial ya hecho o, en su caso, introduzca las conclusiones que considere 
importantes y de interés respecto de la pericia encomendada.

2. De igual forma, un testigo debe deponer, declarar, individualmente y sin tener conoci-
miento de lo que otros —acusados y testigos—) han declarado previamente para no 
«viciarse con su testimonio». Por el contrario, los peritos, de ser varios sobre los mis-
mos hechos (es muy común que declaren varios peritos sobre una cuestión concreta, 
propuestos unos por las acusaciones y otros por las defensas y, a veces también, los 
peritos designados por el Juzgado), deben hacerlo juntos. Yo, a lo largo de mi trayec-
toria profesional, más de treinta años, he tenido pericias con 8, 10 y hasta más peritos. 
Y es fundamental la contradicción entre ellos para que cada uno ratifique —o no— su 
pericia, manifieste si está de acuerdo o no con el resto de pericias, sometiéndose a 
aquellas preguntas cruzadas de las partes acusadoras y defensoras y el Tribunal pueda 
valorar la firmeza de su convencimiento, la contundencia con que mantiene sus conclu-
siones frente a los demás y, en suma, las razones de su ciencia que le obligan a ratificar 
o modificar las conclusiones de su pericia.
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4. Principio de no vinculación del Tribunal a las 

conclusiones de la pericia: principio de libre

valoración de la prueba

Debe precisarse, por último —y ya no me extiendo más en este pequeño introito— que el 
Tribunal sentenciador no queda obligado a asumir las conclusiones de la pericia, como se 
me ha preguntado muchas veces. El Tribunal debe valorar conjuntamente toda la prueba 
practicada (esto es, poner la pericia en relación con el resto de la prueba practicada en el 
plenario y documental unida a autos) y esto es así por cuanto existe el criterio en nuestra ya 
centenaria LECr (LA LEY 1/1882) de «libre valoración de la prueba». Esto no significa que 
el juzgador pueda hacer «lo que quiera, sin más», sino que siga un razonamiento lógico, 
coherente, conforme a las máximas de experiencia y el sentido común y sometidas a las 
reglas de la «sana crítica».

Al respecto ha existido un cambio importante en la valoración de la prueba antes y después 
de la Constitución de 1978 (LA LEY 2500/1978):

• Antes de la CE y desde que se promulgó la LECr —recuérdese, 14 de septiembre de 
1882, siendo una de las leyes más antiguas de nuestro ordenamiento jurídico, junto con 
la Ley de Indulto, de 1870—, en su art. 741.1 (LA LEY 1/1882), se establecía que el Juez 
valorará en conciencia las pruebas practicadas en el juicio y dictará sentencia (esto es, 
no existía la obligación de motivar —o no motivar excesivamente— la sentencia).

• Por el contrario, desde la promulgación dela Constitución, y de conformidad con lo 
dispuesto en su art. 9.3, (LA LEY 2500/1978) de proscripción de la arbitrariedad de los 
poderes públicos, debe motivarse en la forma expuesta para que, fundamentalmente las 
partes, pero también la ciudadanía, puedan valorar el porqué de una condena o absolu-
ción, motivación esencial para los recursos y que el Tribunal superior pueda determinar 
si la sentencia es ajustada o no a derecho.
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Se me ha solicitado por la dirección de esta interesante Jornada, que ilustre a los Peritos de 
los delitos en que pueden incurrir en el ejercicio de sus funciones cuando son designados 
por un órgano judicial (sea en fase instructora o en el plenario, sea en cualquier orden ju-
risdiccional ordinario (civil, penal, contencioso-administrativo o social) o especial (miliar o 
consuetudinario —por ejemplo, el Tribunal de Aguas en la Comunidad Valenciana—).

Debe acudirse a la prueba pericial cuando para conocer algún hecho importante fuere nece-
sario por carecer el Juez de conocimientos científicos o artísticos.
Debe acudirse a la prueba pericial cuando para conocer o apreciar algún hecho o circuns-
tancia importante fuere necesario o conveniente por carecer el Juez de conocimientos cien-
tíficos o artísticos. Debe pensarse que el Juez no tiene conocimientos enciclopédicos, cono-
ciendo solo el derecho, pero no otra materias por lo que haya que acudir a expertos en tales 
otras materias (medicina, arquitectura, arte, ingeniería).

La prueba pericial, en el ámbito penal (que es la única a la que me referiré en mi exposición) 
viene regulada en los arts. 456 a (LA LEY 1/1882)485 LECr (LA LEY 1/1882) (para la fase de 
instrucción) y arts. 723 a (LA LEY 1/1882)725 LECr (LA LEY 1/1882) (plenario).

II. RESPONSABILIDAD PENAL DEL 
PERITO EN SU INTERVENCIÓN.

1. Introducción

2. Deberes de los peritos

a) Deber de comparecer.

El primero de los deberes de todo perito es el de la comparecencia, acudiendo al llamamien-
to del Juez para desempeñar la función para la que fue nombrado, salvo que estuviese legí-
timamente impedido para ello, en cuyo caso deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad 
judicial en el mismo acto de recibir el nombramiento, o alegase una excusa fundada, que 
deberá apreciar el Juez y proveer a lo que haya lugar (art. 462 de la LECr (LA LEY 1/1882)). 
De no comparecer sin tener excusa fundada incurrirá en responsabilidad, incluida la penal, 
en los términos que examinaremos después.
Se configura legalmente como impedimento para prestar informe pericial acerca del delito, 
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cualquiera que sea la persona ofendida, el ser el perito pariente en línea recta, ascendente o 
descendente, cónyuge o hermano de alguna de las partes o de los perjudicados (art. 464 (LA 
LEY 1/1882), que remite al 416 LECr; (LA LEY 1/1882) debe advertirse que para los testigos 
no se establecía una exención del deber de comparecer, sino del deber de declarar.

b) Deber de prestar juramento o promesa.

El segundo de los deberes, tanto para los peritos nombrados por el Juez como para los que 
intervengan en el reconocimiento por designación de las partes, es el de prestar el juramen-
to o promesa de proceder bien y fielmente en sus operaciones, y de no proponerse otro fin 
más que el de descubrir y declarar la verdad (art. 474 LECr (LA LEY 1/1882)).

c) Deber de emitir informe.

Finalmente se les impone el deber de practicar el reconocimiento de lo que sea objeto de 
la pericia y rendir el correspondiente informe, con el contenido que señala el art. 478 LECr. 
(LA LEY 1/1882).

También en caso de incumplimiento de este deber se establecen en la Ley con carácter 
general las mismas sanciones que para los testigos (art. 463 LECr (LA LEY 1/1882)) que 
examinaremos más tarde.

No entraré en esta breve ponencia a desarrollar:

• La práctica de la prueba pericial
• La recusación de los peritos
• El procedimiento de peritaje (fase de instrucción y/o fase de plenario, del juicio oral)
• El contenido del peritaje
• La valoración judicial de la prueba pericial en la sentencia (la apreciación en conciencia 

y la libre valoración de la prueba)
• ¿Existe distinción entre pericial judicial —oficial— y de parte?

… sin perjuicio de que, en el debate, podamos hablar de estas cuestiones. Sí me centraré 
(objeto de mi ponencia en…

3. Delitos en que puede cometer un perito en 

el ejercicio de sus funciones

A) Introducción

Debemos distinguir dos tipos de responsabilidad de los peritos llamados a un proceso pe-



9

nal:

• Responsabilidad penal por incumplimiento de sus deberes (regulado CP, arts. 459 (LA LEY 
3996/1995) y ss). Modalidades:

1. por faltar a la verdad maliciosamente.
2. por alterar la verdad..
3. la presentación de peritos mendaces.

• Responsabilidad por falta de comparecencia de los peritos (o testigos) a la citación judi-
cial o negaren contestar aquellas preguntas que se le formularen (art. 420 LECr (LA LEY 
1/1882)).

1. Multa.
2. Delito de obstrucción a la justicia.
3. Desobediencia grave a la Autoridad judicial.

• Responsabilidad del perito por incurrir en otras figuras delictivas:

1. Falsedades.
2. Estafa. Y
3. Apropiación indebida.

 

B) Responsabilidad penal por incumplimiento de sus deberes

Como decimos está regulada en los arts. 459 y ss CP (LA LEY 3996/1995), dentro del título 
XIX relativo a los delitos contra la Administración de Justicia y recoge las siguientes moda-
lidades delictivas:

 1· Los peritos que faltaren a la verdad maliciosamente en su dictamen.

1. Se trata del delito de falso testimonio, que también —y es el más típico— se refiere a 
los testigos. Se trata de proteger el correcto funcionamiento de la Administración de 
Justicia al afectar a la pureza de la fase probatoria y con grave riesgo de que resulten 
injustas las resoluciones dictadas tomando en consideración tales elementos probato-
rios falsarios.

2. Sujetos activos: sólo pueden serlo los que intervienen en el proceso como testigos, pe-
ritos o intérpretes. Se trata, por tanto, de un delito especial y de propia mano.

3. La conducta típica consiste en declarar o informar en contra de la verdad objetiva, con 
independencia de la percepción subjetiva del testigo, perito o intérprete. Al no estar pre-
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vista en nuestra legislación el delito de perjurio el quebranto de la formalidad añadida 
del juramento o promesa de veracidad no tienen consecuencia penal alguna, al contrario 
de lo que ocurre en el derecho anglosajón. En concreto, y respecto de los peritos, se 
trata de un deber de fidelidad, de lealtad, que se traduce en la exactitud o perfecta co-
rrespondencia de los resultados de los estudios realizados con lo que se manifiesta en 
el dictamen.

4. A la verdad se puede faltar tanto por acción (haciendo afirmaciones inciertas) como por 
omisión (silenciando datos relevantes para la causa). La falsedad punible habrá de de-
terminarse valorando en su conjunto la intervención del testigo, perito o intérprete, sin 
que las meras imprecisiones o inexactitudes que no modifiquen el resultado de la prue-
ba integren la conducta penada en el art. 458 (LA LEY 3996/1995), pudiendo constituir 
el tipo residual previsto en el art. 460 (LA LEY 3996/1995) como veremos.

5. La declaración o informe ha de revestir apareciencia de veracidad, resultar creíble e idó-
nea para engañar al Juez. Por tanto, lo que desde un principio no resulta creíble por lo 
burdo de la mendacidad o la notoriedad del hecho, no afecta a la prueba ni integra este 
delito. Por el contrario, la trascendencia que para la prueba de los hechos tengan las 
declaraciones o informes mendaces no afecta a este delito, por cuanto se consuma con 
la intervención en el proceso del perito, testigo o intérprete falso al tratarse de un delito 
de era actividad y no de resultado.

6. La actuación de los sujetos activos ha de producirse en el seno de una «causa judicial», 
expresión que comprende cualquier pleitop, litiugio, proceso o expediente que se siga 
o tramite ante un órgano judicial, tanto de la jurisdicción ordinaria como de la especial 
(militar) o, incluso, ante tribunales consuetudinarios (Tribunal de las Aguas) y tanto 
en el ordenpenal, como civil, social o contencioso-administrativo, así como ante los 
tribunales internacionales creados y ratificados por España (Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, TPI; TEDH,..)

7. Se trata de un delito doloso. Esto es, exige en la actuación del sujeto activo que conozca 
la inveracidad de sus manifestaciones, declaraciones o informes vertidos en el proceso.

8. Penalidad. Debemos distinguir:

•  Testigo (art. 458 CP (LA LEY 3996/1995)) : 

— Tipo básico: prisión de 6 meses a 2 años y multa de 3 a 6 meses (recuérdese que en 
nuestro derecho, se impone una cuota de multa diaria, de dos a cuatrocientos euros, depen-
diendo, no de la gravedad del delito —para eso ya está la extensión de la pena—, sino de la 
capacidad económica del condenado a pagarla).

— Tipo agravado: Si se diere en contra del reo en causa criminal por delito, las penas serán 
de prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses.
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— Tipo hipeagravado: Si a consecuencia de tal testimonio hubiera recaído sentencia conde-
natoria, se impondrán las penas superiores en grado (esto es, prisión de 3 años y 1 día a 4 
años y 6 meses y multaa de 12 a 18 meses).

• Peritos e intérpretes: se impondrán las penas anteriores en su mitad superior. Y, ade-
más, la pena de inhabilitación especial para su profesión u oficio, empleo o cargo públi-
co por tiempo de 6 a 12 años.

9. Excusa absolutoria. Según el art. 462 (LA LEY 3996/1995) «quedará exento de pena 
el que, habiendo prestado 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 producido 
la privación de libertad, se impondrán las penas correspondientes inferiores en grado».

10. Características de la excusa absolutoria:

— El perdón legal se hace depender de la retractación eficaz del reo, entendiéndose como 
momento preclusivo el anterior a la sentencia que concluye el proceso penal.

— Sólo opera en el proceso penal.

— A la sentencia se equiparan aquellas resoluciones que ponen fin a la causa (AA de sobre-
seimiento libre, provisional y de archivo).

— Respecto a la referencia que se hace en el último inciso de la prisión, es necesario que 
el falso testimonio hubiera sido determinante para la adopción de la medida privativa de 
libertad y no cuando hubiera meramente coadyuvado a su adopción.

La declaración o informe ha de revestir aparecien-
cia de veracidad, resultar creíble e idónea para en-
gañar al Juez

Establece el art. 460 (LA LEY 3996/1995): «Cuando el testigo, perito intérprete, sin faltar 
sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos 
o datos relevantes que le fueran conocidos…».

1. Se trata de un tipo residual respecto al anterior del art. 458 (LA LEY 3996/1995) y 459 
(LA LEY 3996/1995) y, por tanto, de aplicación subsidiaria respecto a tal tipo básico.

2. Se trata de penar la zona intermedia existente entre la intervención mendaz de testigos, 
peritos o intérpretes en el proceso y la ajustada a la veracidad, constituida por la altera-
ción no sustancial de la verdad, a través de un comportamiento reticente o impregnado 
de inexactitudes u omisiones no esenciales para la comprobación y valoración de lo que 
constituye el objeto del proceso; esto es, que no falsea la realidad pero que dificulta u 
obstaculiza el objeto del proceso. Los conceptos «reticencias» e «inexactitudes» son 
conceptos indeterminados que deberán ser Interpretados por el Tribual en cada caso 

2· Falso testimonio parcial.

“
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de acuerdo no sólo con la conducta del sujeto activo, sino en el mismo sentido de las 
preguntas formuladas a los testigos o del informe requerido a los peritos.

3. En cuanto a la penalidad, multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial de 6 meses a 
3 años.

1. Conducta típica (art. 461 CP (LA LEY 3996/1995)): presentación de testigos, peritos o 
intérpretes falsos.

2. Se trata de un delito doloso. Esto es, exige que quien los presente lo sepa («a sabien-
das»).

3. Bien jurídico protegido es que por tales informes o periciales se dicten resoluciones 
materialmente injustas.

4. Sujeto activo sólo pueden serlo quienes tengan la consideración de parte procesal, in-
cluido el Ministerio fiscal y, consiguientemente, puedan proponer la práctica de pruebas.

5. Penalidad. Debemos distinguir:

• Tipo básico: las penas anteriores.

• Tipo privilegiado: si el responsable fuera Abogado, Procurador, Graduado social, o el 
Ministerio fiscal, la pena en su mitrad superior e inhabilitación especial de 2 a 4 años.

• Concurrencia de delitos (generalmente con el delito de falsedad): si el autor del hecho 
lo hubiera sido además de la falsedad, se le impondrá la pena del delito más grave en 
su mitad superior.

Se trata de una detención no procedimental penal y es frecuente que se cometa un error, 
cual es la lectura de derechos y la intervención de letrado, lo que, en absoluto, es necesario, 
ya que no se trata de una detención procedimental penal.

Hemos de distinguir según sean citaciones de peritos o testigos o de imputados.

Este tipo de detención está prevista en el art. 420 LECr (LA LEY 1/1882) para los testigos, 
al disponer que «el que sin estar impedido no concurriere al primer llamamiento judicial, 
excepto las personas mencionadas en el art. 412 (LA LEY 1/1882) [personas que no tiene 
obligación de ir a declarar, tales como el Presidente y demás miembros del Gobierno, los 

3· Presentación en juicio de testigos, peritos o intérpretes falsos.

4· Falta de comparecencia de los testigos o peritos.
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Presidentes del Congreso y del Senado, del CGPJ, el Fiscal General del Estado,...] o se re-
sistiere a declarar lo que supiere acerca de los hechos sobre los que fuera preguntado, a no 
estar comprendido en las exenciones de los artículos anteriores, incurrirá en la multa de 200 
a 5.000 €, y si persistiere en su resistencia será conducido en el primer caso a la presencia 
del Juez instructor por los dependientes de la Autoridad, y procesado por el delito de dene-
gación de auxilio que respecto de peritos y testigos define el CP, y en el segundo caso será 
también procesado por el de desobediencia grave a la Autoridad. La multa será impuesta en 
el acto de notarse o cometerse la falta».

Regula este precepto, pues, dos situaciones distintas:

a) El que se resistiere a declarar sobre los hechos que fuere preguntado por el Juez ins-
tructor (debe entenderse referente sólo a los testigos y peritos, pues como ya ha quedado 
reseñado, respecto de los imputados, prevalece el derecho constitucional a no declarar).

b) La no comparecencia ante el Juez instructor después de haber sido llamado, referente a 
los testigos y peritos. Este es el supuesto que aquí nos interesa.
Requisitos. Para que se dé el mismo es necesario, conforme al precepto citado:

 1º. Que se produzca una citación legal y en forma.
 2º. Que el citado, voluntariamente no comparezca. Y
 3º. Que el Juez instructor acuerde nuevamente su comparecencia.

Concurriendo estos requisitos, el Juez acordará librar oficio a los agentes policiales para 
que conduzcan a su presencia al incomparecido, debiendo proceder éstos de una manera 
inmediata a su cumplimiento, no siendo necesario, ya se dijo, la lectura de derechos ni la 
intervención letrada.

Las sanciones previstas son:

— Si no compareciese al primer llamamiento, le podrá ser impuesta una multa de 200 a 
5.000 €, a juicio del Juez (cuantía de la multa actualizado por la L 38/2002, de 24 de octubre 
(LA LEY 1490/2002); antes de la citada reforma, era ridícula: de 25 a 250 pts.).

— Si aun así, persistiere en su negativa a comparecer, además de ser conducido por los 
agentes policiales, puede ser procesado por el delito de denegación de auxilio.

El actual CP, art. 463.1 (LA LEY 3996/1995) dispone que «el que, citado en legal forma, de-
jare voluntariamente de comparecer, sin justa causa, ante un Juzgado o Tribunal en proceso 
criminal con reo en prisión provisional, provocando la suspensión del juicio oral, será cas-
tigado con la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 24 meses. En la pena de multa 
de seis a nueve meses incurrirá el que, habiendo sido advertido lo hiciere por segunda vez 
en causa criminal sin reo en prisión, haya provocado o no la suspensión».

La suspensión intencionada del juicio oral se presenta como la primera y más elemental 
forma de obstruir a la acción de la justicia. La acción típica en este delito puede producirse 
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de dos maneras, según se trate de:

— Causa con reo en prisión (requiere este subtipo cualificado el conocimiento por parte 
del sujeto activo de que una persona está en esa circunstancia de privación de libertad a la 
espera de juicio).

— Sin esa circunstancia personal, en cuyo caso se requiere la contumacia, se produce el 
delito en la incomparecencia por segunda vez. Es decir, la primera incomparecencia sólo 
dará lugar a las sanciones previstas en la LECr, ya examinadas.
Justificación. La razón de ser de estas sanciones impuestas a los testigos y peritos que, 
voluntariamente, dejaren de comparecer a los sucesivos llamamientos de la Autoridad judi-
cial, está en un principio de derecho universal aceptado por todos los Códigos, consistente 
en que, en interés de la sociedad, se impone a aquéllos la obligación de cooperar a la rea-
lización de la justicia, declarando cuanto supiere acerca de los hechos objeto del proceso, 
no pudiendo en modo alguno consentirse que deje de cumplir con dicho deber y debe, por 
consiguiente, ser constreñido a ello con medios coercitivos que se estimen eficaces.
 

A) Falsedades

Dentro de este apartado debe hacerse alusión a si la falsificación se realiza por funcionarios 
públicos, en documentos privados o si recae sobre un certificado. Así:

— Distintas falsedades:

• Falsificación de documentos públicos realizados por un particular.
• Uso de documentos falsos.
• Falsificación de documentos privados.
• Falsificación de certificados.

— Penalidad. Debemos distinguir:

• Si la falsedad fuere realizado por funcionario público o Autoridad, prisión de 3 a 6 años, 
multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial de 2 a 6 años.

• Si fuere cometida por un particular. Prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses.

5· Responsabilidad del perito por incurrir en otras � guras delictivas
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B) Estafa

Una de las modalidades de delitos contra el patrimonio está integrada por los denominados 
«delitos de defraudación». Estos delitos se caracterizan porque, a diferencia de lo que suce-
día con los delitos de apropiación (robo, hurto), la acción típica no va dirigida a apoderarse 
directamente del patrimonio del sujeto pasivo, sino que el autor pretende que sea la propia 
víctima quien le entregue voluntariamente los bienes utilizando para ello técnicas fraudulen-
tas o engañosas, viciando con las mismas la voluntad del sujeto pasivo.

En el caso de peritos, sería el supuesto, por ejemplo, de cobro de comisión de fondos para 
hacer el peritaje y no hacerlo, sin devolver el metálico provisto.

En cuanto a la penalidad, el tipo básico conlleva la pena de prisión de 6 meses a 3 años; y 
el tipo agravado, de 1 a 6 años.

C) Apropiación indebida

Art. 252 (LA LEY 3996/1995). Serán castigados con las penas del artículo 249 (LA LEY 
3996/1995) ó 250 (LA LEY 3996/1995), en su caso, los que en perjuicio de otro se apropia-
ren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial 
que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca 
obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de 
lo apropiado exceda de cuatrocientos euros. Dicha pena se impondrá en su mitad superior 
en el caso de depósito necesario o miserable.

Ante todo hay que distinguir dos momentos en la ejecución del hecho típico:

• Transmisión legítima de la posesión de la cosa con título que produzca la obligación de 
devolverla.

• Apropiación antijurídica por parte del poseedor legítimo.

En cuanto a la penalidad (art. 253 CP (LA LEY 3996/1995)), de 6 meses a 3 años de prisión.
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III. REFLEXIÓN FINAL

Como ven son varios los delitos en que puede incurrir el perito en el desarrollo de las labo-
res encomendadas por el Juez o Tribunal. Que haya varios delitos en que pueden incurrir no 
quiere decir —y quiero que quede muy claro— que existan muchas condenas al respecto. 
A lo largo de mi vida profesional, ya más de 30 años, pocos o casi ninguno he visto… ¡no 
se asusten!

Su labor es muy, pero muy importante para la Administración de Justicia. Sin su partici-
pación muchos delitos quedarían impunes

Pero lo cierto es que su labor es muy, pero muy importante para la Administración de 
Justicia. Sin su participación muchos delitos quedarían impunes. Piensen, por ejemplo, en 
una imprudencia profesional —médica, de ingeniería o arquitectura, etc.—. Les vuelvo a 
repetir que, al Juez, al Tribunal no pueden exigírsele conocimientos enciclopédicos… y ahí 
es donde intervienen Vds. Y cada día más en un mundo tan avanzado y con unas técnicas, 
en cada rama de actuación, cada día más avanzadas, expertas y profesionalizadas. Y para 
ello han servido —y mucho— los protocolos de actuación, la no vulneración de la lex artis 
en casa caso concreto en que los determinará los márgenes de actuación al caso concreto y 
determinar su cumplimiento dependerá, en la mayoría de los casos, de su pericia.
Piensen, por ejemplo, en imprudencias médicas, delitos societarios o económicos en ge-
neral: será muy importante lo que digan los acusados, las víctimas u otros testigos… pero 
la determinación de una imprudencia médica o un delito económico dependerá, sin duda 
alguna, de su informe pericial.
Me consta que actúan todos Vds. con absoluta profesionalidad… y reciben pequeñas re-
muneraciones y que, además, tardan mucho, a veces años, en entregárselas. Pero esto es 
lo que hay, al menos por ahora. El ciudadano, que paga sus impuestos, tiene que saber que 
esta es la Justicia que tenemos, a la que se dedica solo el 0,7 % de los Presupuestos Gene-
rales del Estado, cuando en Europa, la media es entre un 2 y el 5 %.
La sociedad cada día pide más, nos pide más. A Vds. y a nosotros, los jueces. Cierto es 
que la Administración de Justicia es la hermanita pobre de la Administración. Sólo hay que 
comparar los medios que tiene Hacienda con los nuestros… pero esto podría ser objeto de 
otra Jornada o incluso un Seminario o Curso.
Les animo a seguir, a demostrar esa gran profesionalidad que tienen y colaborar con no-
sotros para que los ciudadanos de nuestro país tengan, cada vez, día a día, una Justicia 
mejor…. Y vendrán mejores tiempos en que un proceso penal no dure cuatro o más años, 
que tengamos más medios, que haya menos piedras en el camino y si puede ser, que a Vds. 
les retribuyan mejor… y a nosotros también.
En tanto en cuanto no lleguen esos hermosos días seguiremos en nuestros despachos 
colaborando para que la Justicia prevalezca frente a los «malos» —como dicen los Policías 
de los presuntos culpables— y que las víctimas sean, al menos, resarcidas de los daños 
sufridos.


