
 
 

Informació d'interès pels enginyers que realitzen 
peritatges judicials 

 
 
‐ Us comuniquem que s'ha publicat al BOE  la Llei 42/2015, de 5 d'octubre, de reforma de  la 
Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil. 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/06/  en  la  qual,  entre  altres  coses,  obliga  a  utilitzar 
sistemes telemàtics a partir de l'1 de gener del 2016. 
 
 
 
A continuació hi ha una síntesi del punt II del Preàmbul de la Llei 42/2015: 
 

"Los  avances  en  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  de  comunicación  constituyen  un 
valioso  instrumento  para  el  desarrollo  de  las  actuaciones  de  la  Administración  de 
Justicia, así como en su relación con los profesionales y los ciudadanos. La Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en  su  redacción original  ya  recogió parte de 
estas  inquietudes al  regular el uso de  técnicas y medios electrónicos,  informáticos y 
telemáticos  por  parte  de  la  Administración  de  Justicia  y  de  aquellos  que  acrediten 
tener disposición de dichos medios. Esa previsión,  junto con  la Ley 18/2011, de 5 de 
julio, reguladora del uso de  las tecnologías de  la  información y  la comunicación en  la 
Administración de  Justicia, que establece el deber de utilizar  los medios electrónicos 
para los profesionales de la justicia y de las oficinas judiciales, así como la obligación de 
las  Administraciones  competentes  de  dotar  de  estos  medios  y  el  derecho  de  los 
ciudadanos  a  relacionarse  electrónicamente  con  la  Administración  de  Justicia, 
supusieron  un  paso muy  importante  en  el  desarrollo  de  las  nuevas  tecnologías.  Sin 
embargo,  no  se  ha  logrado  una  aplicación  generalizada  de  los medios  electrónicos 
como forma normal de tramitación de  los procedimientos  judiciales y de relacionarse 
la  Administración  de  Justicia  con  los  profesionales  y  con  los  ciudadanos.  Por  ello, 
constituye  una  necesidad  imperiosa  acometer  una  reforma  en  profundidad  de  las 
diferentes actuaciones procesales para generalizar y dar mayor relevancia al uso de los 
medios  telemáticos  o  electrónicos,  otorgando  carácter  subsidiario  al  soporte  papel. 
Así,  no  solo  se  conseguirá  una mayor  eficacia  y  eficiencia  en  la  tramitación  de  los 
procedimientos,  sino  también  ahorro  de  costes  al  Estado  y  a  los  ciudadanos  y  se 
reforzarán  las  garantías procesales.  Es decir,  estaremos  ante un nuevo  concepto de 
Administración  de  Justicia  y  será  un  paso más  para mejorar  el  servicio  público  que 
constituye la misma. II En la línea indicada, se establece una fecha concreta para hacer 
efectiva  la  implantación de  las nuevas  tecnologías en  la Administración de  Justicia. A 
partir del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales 
y  fiscalías  estarán  obligados  a  emplear  los  sistemas  telemáticos  existentes  en  la 
Administración  de  Justicia  para  la  presentación  de  escritos  y  documentos  y  la 
realización  de  actos  de  comunicación  procesal,  debiendo  la  Administración 
competente,  las demás Administraciones, profesionales y organismos que agrupan a 
los colectivos establecer los medios necesarios para que ello sea una realidad.  

https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/06/


 
 

Se  establecen normas  generales para  la presentación de  escritos  y documentos por 
medios  telemáticos,  lo  que  se  podrá  hacer  todos  los  días  del  año,  durante  las 
veinticuatro horas,  aplicándose el mismo  régimen para  los escritos perentorios,  con 
independencia del sistema utilizado de presentación. Se desarrollan  las garantías que 
deben  reunir  los  justificantes que acrediten  la presentación de  los documentos y  se 
realizan  las adaptaciones precisas en cuanto al traslado de copias de  los documentos 
presentados, así  como al valor probatorio de  los mismos. Con  la  finalidad de que  la 
comunicación  electrónica  sea  la  forma  habitual  de  actuar  en  la  Administración  de 
Justicia  también en  relación  con  los  ciudadanos,  se establece expresamente que  los 
actos de comunicación se podrán realizar en  la dirección electrónica habilitada por el 
destinatario o por medio de otro sistema telemático, aunque ello será posible a partir 
del  1  de  enero  de  2017.  Asimismo,  se  incrementa  la  seguridad  jurídica  de  los 
interesados  estableciendo  nuevas  medidas  que  garanticen  el  conocimiento  de  la 
puesta  a  disposición  de  los  actos  de  comunicación,  como  es  el  envío  de  avisos  de 
notificación, siempre que esto sea posible, a  los dispositivos electrónicos designados. 
Por  otra  parte,  como  reflejo  del  avance  tecnológico,  se  introduce  la  previsión  de 
identificación  de  la  dirección  de  correo  electrónico  y  el  número  de  teléfono  del 
demandado como uno de  los datos que puede ser de utilidad para su  localización. Se 
regula,  también,  qué  personas  deben  utilizar  con  carácter  obligatorio  los  medios 
electrónicos, entre ellos las personas jurídicas, estableciéndose como fecha límite para 
que  ello  sea  de  aplicación  el  1  de  enero  de  2017.  Pero,  además,  se  realiza  una 
aplicación global de los medios telemáticos a las diferentes actuaciones procesales. El 
uso de  los medios  telemáticos se extiende  también a  la  tramitación de  los exhortos, 
mandamientos  y  oficios,  exhibición  de  documentos  en  cumplimiento  de  diligencias 
preliminares  o  presentación  de  informes  periciales.  Por  último,  como  novedad,  en 
materia  de  representación  se  incluyen  nuevos  medios  para  el  otorgamiento  del 
apoderamiento  apud  acta  mediante  comparecencia  electrónica,  así  como  para 
acreditarla  en  el  ámbito  exclusivo  de  la  Administración  de  Justicia,  mediante  su 
inscripción  en  el  archivo  electrónico de  apoderamientos  apud  acta que  se  creará  al 
efecto y que entrará en vigor el 1 de enero de 2017. Ello conlleva la modificación de la 
Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la Administración de Justicia." 
 
ARTICLES  REFORMATS  EN  L’APARTAT  “DEL  DICTAMEN  DE  PERITOS”  PER  LA  LLEI 
42/2015. 
 
Cuarenta y uno. Se modifican  los apartados 1 y 4 y se añade un nuevo apartado 5 al 
artículo 336, que quedan redactados del siguiente modo:  
«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  aportarlos  con  la  demanda  o  con  la  contestación,  sin  perjuicio  de  lo 
dispuesto en el artículo 337.»  
«4. El demandado que no pueda aportar dictámenes escritos con  la contestación a  la 
demanda deberá  justificar  la  imposibilidad de pedirlos y obtenerlos dentro del plazo 
para contestar.  



 
 

5.  A  instancia  de  parte,  el  juzgado  o  tribunal  podrá  acordar  que  se  permita  al 
demandado  examinar  por medio  de  abogado  o  perito  las  cosas  y  los  lugares  cuyo 
estado y circunstancias sean relevantes para su defensa o para  la preparación de  los 
informes  periciales  que  pretenda  presentar.  Asimismo,  cuando  se  trate  de 
reclamaciones por daños personales, podrá instar al actor para que permita su examen 
por un facultativo, a fin de preparar un informe pericial.»  
 
Cuarenta y dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 338, que queda redactado del 
siguiente modo:  
«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, manifestando las partes al tribunal si consideran 
necesario que concurran a dicho  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.»  
 
Cuarenta y tres. Se modifican los tres primeros apartados del artículo 339, que quedan 
redactados del siguiente modo:  
«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 anunciarlo, 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.  
2.  El  demandante  o  el  demandado,  aunque  no  se  hallen  en  el  caso  del  apartado 
anterior, también podrán solicitar en sus respectivos escritos iniciales 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. 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,  informe pericial 
elaborado por perito designado judicialmente.  
La designación  judicial de perito deberá  realizarse en el plazo de cinco días desde  la 
presentación  de  la  contestación  a  la  demanda,  con  independencia  de  quién  haya 
solicitado dicha designación. 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  4  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.  



 
 

Lo  mismo  podrá  hacer  el  tribunal  cuando  se  trate  de  juicio  verbal  y  las  partes 
solicitasen en la vista designación de perito, en cuyo caso se interrumpirá aquélla hasta 
que se realice el dictamen.»  
 
Cuarenta  y  cuatro.  Se modifica  el  artículo  346,  que  queda  redactado  del  siguiente 
modo:  
«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 por 
medios electrónicos 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.»  
 

 
‐ Pel  que  fa  a  la  Ley  41/2015,  de  5  de  octubre,  de modificación  de  la  Ley  de 

Enjuiciamiento  Criminal  para  la  agilización  de  la  justicia  penal  y  el 
fortalecimiento  de  las  garantías  procesales, s’adjunta  enllaç  a  on  veure  les 
reformes  més  importants,  (no  afecten  directament  a  la  prova  pericial  ni  a 
l'actuació del perit en el procés): http://www.civil‐mercantil.com/modificacion‐ley‐
enjuiciamiento‐criminal‐ley‐organica‐13‐2015.html 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/06/pdfs/BOE‐A‐2015‐10726.pdf  
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