
 

  

 

      

 

EL INFORME PERICIAL 
VETERINARIO 



 

PRÓLOGO 
 

 

La profesión veterinaria se está especializando cada vez más y los clientes solicitan una mayor de 

exigencia en la actuación de nuestros profesionales. Esto provoca que situaciones de conflicto profesional 

entre el cliente y el veterinario, que antes se resolvían de forma “amistosa”, se trasladen a la vía judicial. 

Además, ante escenarios judiciales de maltrato animal, caso contra la seguridad alimentaria y la salud 

pública, producción animal… la administración de justicia precisa de profesionales veterinarios para apoyar 

a los jueces en sus dictámenes. 

La figura del Perito Veterinario surge de estas necesidades creando un nuevo campo de preparación 

profesional y nuevas oportunidades de trabajo. 

Esta guía tiene como objeto introducir al colegiado en la pericia veterinaria, así como dotarle de las 

directrices básicas para poder elaborar un buen informe pericial.
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DEFINICIONES: 
 

Perito: Experto o entendido en algo (R.A.E). 

Pericia Veterinaria: Actividad desarrollada por el perito que elabore un informe y mantenga su 

exposición ante la autoridad judicial a petición de una de las partes o su propio requerimiento, con objeto 

de responder a cuestiones de naturaleza técnica y/o científica extrajurídica que, por su naturaleza, 

escapan al conocimiento del juzgador. 

Perito titular: Son peritos titulares los que tienen título oficial de una ciencia o arte cuyo ejercicio esté 

reglamentado por la Administración (Art. 457, Ley Enjuiciamiento Criminal). LOS VETERINARIOS. 

Perito NO titular: Son peritos no titulares los que, careciendo de título oficial, tienen, sin embargo, 

conocimiento o prácticas especiales en alguna ciencia o arte. (Art. 457, Ley Enjuiciamiento Criminal). 

Perito judicial: Designado por el Juzgado en un procedimiento judicial. 

Perito de parte: Aquel que ha sido contratado por una de las partes en el litigio para la elaboración 

de un dictamen. 

Informe pericial veterinario: El informe veterinario-legal, pericia veterinaria, dictamen pericial o 

peritación veterinario-legal, medio probatorio con el cual, se intenta obtener para el proceso, un 

dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, útiles para el descubrimiento o valoración de 

un elemento de prueba. 

 

FUNCIONES DE UN PERITO: 
 

¿Qué debe de hacer un perito? 

- Aporta información y conocimientos desde la objetividad e imparcialidad al juez para 

clarificar los hechos debido a su especialidad. 

¿Qué no hace un perito? 

- No es parte de un procedimiento judicial. Únicamente es una herramienta de apoyo para 

que el juez pueda dictar sentencia. 

- No es parte interesada en el proceso. 

 

https://dle.rae.es/perito
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036


 

 

REQUISITOS PARA SER PERITO 

Perito Judicial: 

- Estar inscrito en el registro del ICOVV como Perito Judicial. La convocatoria se publica en 

noviembre de cada año. 

- Requisitos:  

o Ser colegiado del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia. 

o Tener domicilio profesional dentro de la provincia de Valencia. 

o Tener al menos 3 años de experiencia profesional. 

Perito de parte:  

- No hay requisitos específicos. 

- Si un particular solicita un perito al ICOVV, tendrá que cumplir con los mismos requisitos 

que los de Perito Judicial para poder ser incluido en el listado. 

 

FASES EN EL PROCEDIMIENTO PERICIAL LEGAL: 
 

1. DESIGNACIÓN DE UN PERITO: 

Designación Judicial: 

- El Colegio de Veterinarios remite el listado de peritos veterinarios registrados al Decanato 

de los Juzgados de Valencia, donde se configurará la lista del cuerpo de peritos veterinarios, 

clasificados por conocimientos y experiencia demostrada. 

- Cuando exista un procedimiento judicial que, para ser esclarecido, requiera del informe 

de un perito, éste, podrá ser designado por el Juzgado o por una de las partes. 

Designación de parte:  

- Es la forma más habitual. 

- Dentro del proceso, las partes aportan el dictamen de un perito para hacer valer sus 

pretensiones 

2. ACEPTACIÓN DEL CARGO DE PERITO 

Una vez designado el perito, éste deberá aceptar el cargo bajo juramento o promesa (art. 335 de la ley de 

enjuiciamiento civil).  

Si por causa justificada no aceptara el cargo, se procedería a llamar al siguiente veterinario inscrito en la 

lista. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323


 

 

3. HONORARIOS 

El perito designado podrá solicitar, en los 3 días siguientes a su nombramiento, la provisión de fondos 

que considere necesaria. Y el secretario ordenará a la parte que la hubiere propuesto que abone esa 

cantidad en la cuenta de Depósitos y Consignaciones del Juzgado en el plazo de 5 días.  

Transcurrido dicho plazo si no se hubiere depositado la cantidad establecida, el perito queda eximido de 

presentar el dictamen, sin que pueda procederse a una nueva designación (art. 342 LEC). 

Perito de parte: Se establece una relación de arrendamiento de servicios como cualquier otra, con la 

persona que se lo encarga (sea el demandante o el demandado), y se debe proceder a elaborar un 

presupuesto u hoja de encargo y a cobrar sus honorarios de la forma que se pacte. 

Perito Judicial: Si el perito es designado por el juzgado a petición del juez o del fiscal, la relación del 

designado lo es con la Administración de justicia, debiendo proceder a cobrar sus honorarios según las 

tablas previstas en la Orden 3/2015 de 4 de diciembre, de la Conselleria de Justicia, en este caso por la 

Conselleria de Justicia. 

Justicia Gratuita: En el caso de que la parte que lo solicite tenga derecho a justicia gratuita, el perito 

cobrará sus honorarios del arancel establecido en la Orden 3/2015 de 4 de diciembre, de la Conselleria de 

Justicia. El arancel establecido para los peritos es de 150 € que puede ascender hasta 300 € en caso de 

que haya un informe razonado del Colegio profesional correspondiente que indique que el dictamen 

tenga especial dificultad. 

4. RATIFICACIÓN JUDICIAL DEL INFORME: 

Una vez presentado el informe y para que este tenga validez, el Perito Veterinario deberá ser llamado a 

juicio para ratificar el informe, independientemente si es a instancia de parte o de juez. 

Tanto las partes, como el fiscal y el juez podrán formular preguntas en aras de esclarecer las dudas que 

puedan tener en relación con el acto pericial que se recoge en el informe. Las respuestas del perito 

deberán ser objetivas, claras y precisas; adecuarse a los dictámenes del informe, no caer en 

contradicciones. 

EL PERITO VETERINARIO: 

Características: 

- Esencial en el curso del análisis de la responsabilidad veterinaria. 

- Capacidad de proyectar su labor veterinaria en el ámbito judicial. 

- Debe “entender” sobre los aspectos legales. 

- Ha de tener una experiencia demostrable en la materia que va a peritar. 

- Debe cumplir con los principios de independencia y veracidad.  

Condiciones que debe de tener el Perito Veterinario: 

Condiciones Naturales: El perito veterinario ha de ser 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323
https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=009652%2F2015&url_lista=
https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=009652%2F2015&url_lista=
https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=009652%2F2015&url_lista=


 

 

- Imparcial. 

- Independiente. 

- Veraz. 

- Honesto. 

- Objetivo. 

- Reflexivo. 

- Tener sentido común. 

Condiciones particulares: El perito veterinario ha de tener: 

- Formación Veterinaria. 

- Experiencia profesional. 

- Capacidad de comunicación. 

- Capacidad de síntesis. 

- Conocimiento de sus funciones. 

- Conocimientos teórico-legales. 

- Idoneidad en reflexionar si estoy o no capacitado para realizar una pericia concreta. 

ESCENARIOS LEGALES EN LOS QUE PUEDE ACTUAR UN 

PERITO VETERINARIO: 
 

Procedimiento Penal: Procedimientos enfocados a capos tales como el maltrato animal, riesgos 

para la salud pública, acciones contra el medio ambiente… 

Procedimiento Civil: Procedimiento en el que, de forma no deseada, uno genera un daño a un 

tercero y hay una responsabilidad de reparar ese daño de forma económica. El perito veterinario tendrá 

que tasar la valoración económica. 

Procedimiento Administrativo: Procedimientos para sustentar una respuesta a la 

administración pública contra un funcionario público o un veterinario que haya incumplido algún criterio 

de naturaleza administrativa. 

Procedimiento deontológico: Procedimientos enfocados a valorar cuando se ha emitido una 

sanción deontológica a un veterinario y ese veterinario entiende que no ha sido justa y la eleva a la 

Administración de Justicia. 

LA INVESTIGACIÓN PERICIAL: METODOLOGÍA. 
 

La investigación pericial se deberá sustentar principalmente en dos tipos de metodología: 

Método de observación: 

- Ha de ser riguroso preciso y objetivo. 



 

 

- Se encarga de recopilar datos tanto documentales (historiales veterinarios, 

consentimientos informados escritos, recetas veterinarias…) como personales (análisis del 

paciente objeto, análisis del entorno…). 

Método experimental: 

- Elaboración de una hipótesis de trabajo a partir del análisis de los datos.  

VALORACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD VETERINARIA: 
 

El Veterinario tiene una responsabilidad de medios: Ha de tener todos los elementos básicos (materiales, 

personales, de conocimientos …) para poder realizar una determinada actuación profesional. 

Los elementos fundamentales para exigir la responsabilidad a un veterinario son: 

- ERROR: Puede ser activo u omisivo. 

- DAÑO: Puede ser directo o indirecto. 

- RELACIÓN DE CAUSALIDAD EXISTENTE ENTRE EL ERROR 

COMETIDO Y EL DAÑO CAUSADO: Relación causa-efecto 

El perito veterinario deberá demostrar esa relación de causalidad mediante la valoración de una serie de 

criterios: 

- Estudio de los criterios de realidad científica o etiológico.  

- Análisis de la continuidad sintomática o evolutiva. 

- Relaciones temporales o cronológicas. 

- Análisis topográficos o espaciales. 

- Evaluación de la intensidad o estudio cuantitativo. 

- Análisis diferencial o de exclusión. 

VALORACIÓN DE LAS CONCAUSAS: 
Son elementos que condicionan el ejercicio profesional de forma significativa y pueden determinar que la 

responsabilidad no resida en el ejercicio profesional veterinario. 

Tipos de concausas: 

- Análisis de la disponibilidad de medios. 

- Valoración de los condicionantes de emergencia. 

- Estudio de los condicionantes ambientales. 

- Análisis del proceso de verosimilitud terapéutica. 

- Determinado del estado de integridad anterior. 

 



 

 

EL INFORME PERICIAL VETERINARIO: 
 

DEFINICIÓN:  

Es un documento que se puede emplear como prueba en un procedimiento judicial en el que un perito 

veterinario explica y realiza una reflexión sobre la adecuación de los procedimientos asistenciales 

dispensados, las lesiones, secuelas y posibilidades de recuperación. 

El informe pericial debe dotarse de un contenido especializado, riguroso, profesional y veraz; junto con 

una estructura que permita su adecuada comprensión por el lector. 

ESTRUCTURA: 

1. Preámbulo. 

El Preámbulo debe definir el informe que vamos a realizar y debe de contener una serie de 

elementos básicos: 

o Identificación personal y profesional: Indicando los campos en los que se tiene 

experiencia demostrable y tienen relación con la pericia para la que se le ha nombrado. 

o Identificación del solicitante.  

o Identificación del objeto de la pericia: Paciente, daños alimentarios u otro dentro del 

ámbito en el ejercicio profesional veterinario… 

o Motivo de la pericia. 

2. Resumen: 

Apartado descriptivo donde se indique lo que ha ocurrido sin entrar a juicios de valor. Este 

apartado deberá ser breve, claro, concreto, nítido y ubicador. 

3. Fuentes del informe: 

Apartado que acredita las bases, fundamentos y referencias sobre las que se ha sustentado el 

dictamen pericial del informe. 

Los tipos de fuentes a recoger serían aquellos de donde se han recopilado los datos documentales 

y personales en la metodología de observación pericial. 

4. Consideraciones: 

Es el Núcleo del Informe pericial y engloba el análisis general de la pericia, el estudio específico o 

particular, la crítica científica justificada así como el desarrollo de los elementos 

medico/veterinarios legales 

Ha de ser lo suficientemente amplio para que sea de fácil lectura, concreto y con una terminología 

lo suficientemente clara para que sea de acceso común a cualquier persona tanto veterinaria 

como no veterinaria. 



 

 

5. Conclusiones finales: 

Debe cumplir de forma muy resumida todo lo que hemos desarrollado en las consideraciones, 

siendo claras, relevantes, concretas y exactas. 

 Debe de tener el número necesario de conclusiones para que se entienda el problema. 

Su amplitud ha de ser lo más sintética posible. 

El contenido deberá ser comprensible para todos los actores del juicio. 

La lectura de cada una de las conclusiones deberá ser independiente de las demás. 

6. Esquema de la valoración económica: 

Más enfocado a los informes periciales en procedimientos de responsabilidad civil aunque 

también puede incluirse en procedimientos penales. 

La valoración económica se obtendrá de la suma del lucro emergente + el lucro cesante: 

• LUCRO EMERGENTE: Es la valoración del daño inmediato de la actuación veterinaria 

(muerte del animal, presencia de secuelas …).  

 

Se tendrá que valorar la edad del animal, estado de salud, capacidad reproductiva, pureza 

genética o estándar racial, capacidad productiva … 

 

• LUCRO CESANTE: Es la valoración del daño producido por la pérdida de oportunidad como 

consecuencia de la actuación veterinaria (productividad del animal, imagen …). 

 

Se tendrán que valorar las pérdidas productivas, de oportunidad así como los daños subjetivos 

(morales, ésteticos…). 

7. Bibliografía: 

Dan valor al informe y fortalecen las conclusiones generales aportadas por el perito. 

Se deberá incluir las referencias bibliográficas más relevantes. 

Sirven de apoyo en los criterios de la defensa del informe en sede judicial. Sirven como guía de  

consulta técnica. 

8. Fórmula final del informe pericial: 

Define el conocimiento de las funciones por las cuales hemos sido requeridos para elaborar este 

documento legal.  

Se basa en el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

RESPONSABILIDAD: “El firmante del presente peritaje DECLARA, bajo su única responsabilidad, que 

todo lo que afirma en el presente dictamen se basa únicamente en los hechos que ha podido 

constatar y en su propio conocimiento y experiencia adquirida en el ejercicio profesional”. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323


 

 

CONOCIMIENTO: “También DECLARA conocer las responsabilidades civiles, penales, disciplinarias 

y asociativas que comporta la aceptación del cargo de perito y la realización del presente informe, 

al amparo del artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”. 

DEBERES: “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”. 

9. Lugar, fecha, firma y aclara firma:  

Todos los informes han de ir firmados, indicando la fecha y el lugar donde se ha hecho. 

 

DEFENSA Y EXPOSICIÓN DEL INFORME PERICIAL: 
 

Constituye la parte del procedimiento judicial en el que participa el perito para ratificar el informe y 

someterse a un cuestionamiento sobre el mismo y complementa el contenido del informe pericial escrito 

con un gran valor, determinante, en la mayoría de los casos. 

Comienza con el reconocimiento de los deberes y obligaciones que asume el veterinario en su actuación 

pericial y continua con lo que se conoce como la “práctica de la prueba pericial”, donde el perito es 

interrogado por las distintas partes del proceso: acusación y defensa. Además, el juez puede someter al 

veterinario a consultas adicionales a las efectuadas. Art 347 LEC (exposición, aclaración, ampliación, 

complementación, etc.). 

Del mismo modo puede existir un debate entre peritos en el curso de la vista judicial (“Careo Pericial”). 

Se aconseja mantener la independencia y objetividad además de evitar situaciones de “tensión” durante 

la participación.



AXEXO I: MODELO DE INFORME PERICIAL VETERINARIO 

Nº expediente: 

 

 
INFORME PERICIAL VETERINARIO 

 

Páginas: 
Fecha: 
 
Lugar: 

  

 

DATOS 
IDENTIFICACION 

PERITO 

Nombre y apellidos 
 
Número colegiado 
 
Provincia de colegiación 
 
Profesión y experiencia acreditada 
 
Dirección profesional de contacto 
 
Teléfono de contacto 
 
Correo de contacto 
 

DATOS 
IDENTIFICACION 

SOLICITANTE 

 
 

Nombre y apellidos 
 
DNI 
 
Dirección de contacto 
 
Teléfono de contacto 
 
Correo de contacto 
 

 

  1. OBJETO DE LA PERICIA 

Datos del paciente, antecedentes de interés 
 
Daños sufridos, lugar y fecha 
 

 

2. MOTIVO DE LA PERICIA: Porque se realiza el informe, a petición de quién se hace, sobre quién se 

hace y que se pretende determinar con el mismo. 

 
 
 

 

3. RESUMEN: Descripción profesional de lo ocurrido, sin entrar a juicios de valor 

 
 

 

  4. FUENTES DEL INFORME: Acreditar bases, fundamentos y referencias sobre las que se sustenta el 

informe 
 
 



AXEXO I: MODELO DE INFORME PERICIAL VETERINARIO 

Nº expediente: 

 

 
INFORME PERICIAL VETERINARIO 

 

Páginas: 
Fecha: 
 
Lugar: 

  

 

 

 

  5. CONSIDERACIONES  

Análisis general de la pericia 
 
Estudio específico 
 
Crítica científica  
 
Elementos veterinarios legales 
 

 

  6. CONCLUSIONES FINALES 

1.  
2. 
3. 

 

  7. VALORACIÓN ECONÓMICA: Únicamente si procede 

Lucro emergente (valoración del daño inmediato) 
 
Lucro cesante (valoración del daño producido por la pérdida de oportunidad) 
 
 

 

  8. BIBLIOGRAFIA 

 
 
 

 

  9. FIRMA 

El firmante del presente peritaje declara, bajo su única responsabilidad, que todo lo que afirma 
en el presente dictamen se basa únicamente en los hechos que ha podido constatar y en su 
propio conocimiento y experiencia adquirida en el ejercicio profesional. Declara conocer las 
responsabilidades civiles, penales, disciplinarias y asociativas que comporta la aceptación del 
cargo de perito y la realización del presente informe, al amparo del artículo 335.2 de la Ley 
Enjuiciamiento Civil, 
 
Firmado:  
 
 
En Valencia, a     de              de  2.021  
 

 


