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a los códigos deontológicos? 

 

               EL TRABAJO SOCIAL EN EL AMBITO JUDICIAL 
 

1.1- Evolución del trabajo social en el ámbito judicial 
 

Hablar de la evolución del trabajo social en el ámbito judicial implica señalar un 
antes y un después de la reforma judicial del año 2007. Desde los inicios de la 
profesión, el/la trabajador/a social (antes asistente social) se ha convertido en 
experta en asuntos de marginalidad, pobreza y desamparo, menores y 
delincuencia, en definitiva, experta en avaluar el “riesgo social”. Por tanto, desde 
esta perspectiva, si un juez quería saber si alguien estaba o no en “riesgo social”, 
o si un menor estaba en “situación irregular”, per ejemplo, recurría al peritaje de 
una asistente social, que realizaba un informe. Pronto los tribunales de menores 
e inclusive algunos tribunales civiles, incorporaron entre sus funcionarios/es a 
los asistentes sociales (ahora trabajadores sociales). Normalmente las 
asistentes sociales (casi sin excepciones) eren mujeres, y su trabajo era ir a las 
casas de aquellos que se decía que estaban en riesgo social, con el objeto de 
efectuar un análisis en profundidad, a partir de entrevistes y de la observación 
directa, y finalmente emitir un “informe social”, el cual se incorporaba al 
expediente del caso y era tenido en cuenta y consideración a la hora de resolver 
el tema jurídico. A pesar de las definiciones legales, todas estas actividades 
descritas, no poden, en estricto rigor, compararse con el “peritaje” que es 
requerido después de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal. El 
nuevo sistema demanda nuevas formas de intervenir y de efectuar el peritaje, 
diametralmente diferentes a las realizadas con anterioridad a la reforma judicial 
señalada. 
En el inicio de la reforma, una queja constante de los fiscales era la mala calidad 
de los informes del perito social, dado que no respondían a los estándares 
establecidos en el nuevo procedimiento penal. Aquellos primeros informes no 
daban respuesta a lo que es requería, en aquellos informes se describían 
problemas que no eren objeto de la pericia encargada, además en los informes 
se solicitaban medidas de protección dando per ciertos los hechos denunciados. 
Para agravar la situación, desde los órganos judiciales se empezó a demandar 
informes sobre asuntos que antes no eren abordados en un informe social: per 
ejemplo, “informe de daños a partir de la evaluación indirecta de terceros”, 
“gananciales de la madre al interponer la denuncia”, y aspectos sobre “la 
dinámica relacional”. Todo esto provocó que el informe social como tal se 
redujera a la determinación de algunas cuestiones y que los expedientes 
judiciales se complementasen con los peritajes sociales, que son unos 
documentos diferentes al tradicional informe social. Por tanto, es a partir de la 



Reforma Procesal Penal que nace lo que hoy estudiamos como “peritaje social” 
y aparecen programas académicos que imparten clases sobre este tema. 
A pesar de todos los cambios vividos, lo que más impactó a los trabajadores 
sociales fue el cambio de paradigma. El paradigma en que se basa el informe 
social es un paradigma de “necesidades”, en cambio el paradigma que marca 
los informes periciales (peritajes sociales) es un paradigma de “derechos”.   
El cambio de paradigma provoca, sin duda, una colisión entre los principios 
éticos que han de regir la clásica y convencional relación trabajador social- 
usuario, con las particularidades de las obligaciones del perito y las 
circunstancias especiales que aparecen en la relación sujeto- evaluador. Para 
realizar este análisis, conviene diferenciar la intervención en materias penales, 
en las que se pretende una evaluación de las bases sociales de la imputabilidad, 
de las valoraciones en el ámbito civil, en el que sí existe un interés en la 
protección del usuario en la medida en la que el conocimiento de su posible 
incompetencia permite establecer medidas orientadas a la salvaguarda de su 
integridad patrimonial o a la autorización de un tratamiento enfocado a la 
restitución de su bienestar social. En conclusión, la habitual relación trabajador 
social- usuario que se rige por el principio socio-educativo-asistencial de la 
actuación de ayuda, queda modificada en la práctica pericial social por el 
diferente objetivo de la intervención. 
En el actual procedimiento penal, lo que se pide al trabajador social no es saber 
lo que necesita el menor, sino cuáles son sus derechos vulnerados, y en función 
del caso, como se podría obtener el efectivo disfrute de estos derechos. Los 
informes de pericia social se empiezan a ver en muchos procedimientos; y cada 
vez son más los abogados que solicitan los servicios del perito social porque han 
visto el su gran valor. Los abogados y los trabajadores sociales pueden trabajar 
juntos. La tarea de los trabajadores sociales como peritos en el ámbito jurídico, 
amplia el concepto de profesión de ayuda en los casos de víctimas de malos 
tratos, abusos y acoso, dado que consiste en ayudar a las víctimas a defender 
sus derechos y ésta es, en definitiva, otra manera de ayudar a las personas. 
  
 
1.2- La Ley de Enjuiciamiento Civil 
 
La normativa aplicable a la figura de los peritos es dos: la ley de Enjuiciamiento 
civil (Ley 1/2000 de 7 de enero), conocida como LEC, en sus artículos 341 y 
siguientes relativos a peritajes judiciales; y la Ley 1/1996 de asistencia jurídica 
gratuita (artículo 6 referente a la asistencia pericial). Ahora bien, el Código de 
Procedimiento Penal, el Código Civil y otras leyes antiguas definen el peritaje 
como un medio de prueba consistente en el informe que hace un experto de 
alguna ciencia o arte, sobre un asunto de un caso concreto. Así, los Peritos / tas: 
emiten informes científicos o técnicos en un litigio. Tanto los psicólogos / as como 
los trabajadores / as sociales: asisten técnicamente a los órganos judiciales para 
facilitar la decisión judicial. Según el Diccionario de la lengua española, la palabra 
perito se originó del latín "peritus" que significa: "sabio, experimentado, hábil, 
práctico en una ciencia o arte" (Real Academia Española, 2001: 1733). Asociado 
a lo anterior, se distingue una amplia variedad de funciones del perito (a) que 
van desde la aportación de reglas o conocimientos de experiencia o científicos 
al proceso, hasta convertirse en el apoyo de la autoridad judicial, para que a 



través de sus conclusiones objetivas y científicamente argumentadas, le 
permitan tomar decisiones objetivas, más allá de una duda razonable  
 
 
 
 Ley de Enjuiciamiento civil. 
 
Hemos de decir que la nueva ley de Enjuiciamiento Civil establece entre los 
medios de prueba en un procedimiento o litigio judicial el dictamen de peritos. El 
perito judicial es aquella persona que actúa como profesional libre y que es 
nombrado por las partes o designado por el Juzgado o tribunal para después de 
estudios y comprobaciones emitir una opinión en relación a los puntos concretos 
sobre los que debe intervenir en razón de sus conocimientos técnicos. Hay tres 
tipos básicos de peritajes: técnicos, médicos y científicos. Los científicos son los 
emitidos por peritos especialistas como grafólogos, psicólogos, trabajadores 
sociales, etc. Dado que el perito dispone de la titulación oficial reconocida por el 
ministerio de Educación y Ciencia, su peritaje se 100% válido judicialmente, pues 
se adapta al Artículo 340.1 de la LEC "Ley de Enjuiciamiento Civil", que expone 
que: " los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia 
objeto del dictamen ya la naturaleza de este ". Actualmente el / la Diplomada en 
Trabajo Social, al igual que otros profesionales, tiene la posibilidad de 
desarrollar, individualmente o en equipos multidisciplinares dictámenes 
periciales. El dictamen pericial, es una de las pruebas que más ha cambiado en 
su regulación normativa en la nueva LEC. En esta es determina los requisitos 
para ser perito, el procedimiento de designación, el nombramiento, el rechazo y 
las recusaciones, así como las actuaciones y valoraciones del perito y el 
dictamen pericial. Vamos a verlas. 
 
- artículo 340. Para saber qué personas pueden ser peritos hay que cumplir las 
condiciones del artículo 340 de la ley de Enjuiciamiento civil, que dice: 
1. Los peritos deben tener el título oficial que corresponda a la materia objeto del 
dictamen y en su naturaleza. Si se trata de materias que no estén comprendidas 
en títulos profesionales oficiales, deben ser nombrados entre personas 
entendidas en aquellas materias. 
2. Asimismo, se puede solicitar el dictamen de Academias e instituciones 
culturales y científicas que se ocupen del estudio de las materias 
correspondientes al objeto de la pericia. También pueden emitir dictamen sobre 
cuestiones específicas las personas jurídicas legalmente habilitadas 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 encargan 
directamente de prepararlo, a las que debe exigir el juramento o promesa 
previsto en el apartado segundo del artículo 335. 
 
- artículo 341. Para saber cómo es designa un perito a seguir el Procedimiento 
para la designación judicial de perito del artículo 341, que dice: 
1. En el mes de enero de cada año se interesará de los distintos Colegios 
profesionales o, en su defecto, a entidades análogas, así como a las academias 
y las 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, 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, la designación se hará por 
el procedimiento establecido en el apartado anterior, y por hacerlo se debe 
emplear una lista de personas que cada año se solicitará de sindicatos, 
asociaciones y entidades apropiadas, y que debe estar integrada, como mínimo, 
cinco de aquellas personas. Si, por razón de la singularidad de la materia de 
dictamen, únicamente se dispone del nombre de una persona entendida o 
práctica, se debe obtener de las partes su consentimiento y sólo si todas lo 
otorgan se designará perito a esa persona. 
 
- artículo 342. Para saber cómo el perito debe aceptar su nombramiento se 
seguirá lo que está marcado como la Llamada al perito designado, aceptación y 
nombramiento. Provisión de fondos del artículo 342 
1. En el plazo de cinco días desde la designación, se le comunicará al perito 
titular le requerirá para que, dentro de cinco días, manifieste si acepta el cargo. 
En caso afirmativo, se debe hacer el nombramiento y el perito hará, tal como se 
disponga, la manifestación bajo juramento o promesa que ordena el apartado 2 
del artículo 335. 
2. Si el perito designado aduce una causa justa que le impide la aceptación, y el 
tribunal la considera suficiente, debe ser sustituido por el siguiente de la lista, y 
así sucesivamente, hasta que se pueda hacer el nombramiento. 
3. El perito designado podrá solicitar, en los tres días siguientes a su 
nombramiento, la provisión de fondos que considere necesaria, que debe ser a 
cargo de la liquidación final. El tribunal, mediante providencia, decidirá sobre la 
provisión solicitada y ordenará a la parte o partes que hayan propuesto la prueba 
pericial y no tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita, que paguen la 
cantidad fijada en la cuenta de depósitos y consignaciones del tribunal, en el 
plazo de cinco días. 
Transcurrido este plazo, si no se ha depositado la cantidad establecida, el perito 
quedará eximido de emitir el dictamen, sin que se pueda proceder a una nueva 
designación. Cuando el perito designado lo hubiese sido de común acuerdo y 
uno de los litigantes no efectúe la parte de la consignación que le corresponde, 
se ofrecerá al otro litigante la posibilidad de completar la cantidad que falte, en 
cuyo caso se deben indicar los puntos sobre los que debe pronunciarse el 
dictamen, o de recuperar la cantidad depositada, en cuyo caso se aplicará lo 
dispuesto en el párrafo anterior. 
 
- artículo 343. Para rechazar o recusar un perito hay que basarse en el Tachas 
de los peritos. Tiempo y forma de los desechos del artículo 343. 
1. Sólo podrán ser objeto de recusación los peritos designados judicialmente. En 
cambio, los peritos no recusables podrán ser objeto de rechazo cuando concurra 
en ellos alguna de las siguientes circunstancias: 
1º. Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto 
grado civil de una de las partes o de sus abogados o procuradores. 
2º. Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante. 
3º. Estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o 
contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus abogados o 
procuradores. 



4º. Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus procuradores 
o abogados. 
5º. Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga 
desmerecer en el concepto profesional. 
2. Los desechos no se pueden formular después del juicio o de la vista, en los 
juicios verbales. Si se trata de un juicio ordinario, los rechazos 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 puede proponer 
la prueba conducente a justificarlas, excepto la testifical. 
 
- artículo 344. Sobre la Contradicción y valoración del rechazo. Sanción en caso 
de rechazo temerario o desleal 
1. Cualquier parte interesada puede dirigirse al tribunal a fin de negar o 
contradecir el rechazo y aportar los documentos que consideren pertinentes a tal 
efecto. Si el rechazo menoscaba la consideración profesional o personal del 
perito, podrá solicitar al tribunal que, al final del proceso, declare, mediante 
providencia, que el rechazo no tiene fundamento. 
2. Sin más trámite, el tribunal debe tener en cuenta el rechazo y su negación o 
contradicción eventual en el momento de valorar la prueba, y formular, en su 
caso, mediante providencia, la declaración de falta de fundamento del rechazo 
prevista en el apartado anterior. Si aprecia temeridad o deslealtad procesal en el 
rechazo, debido a su motivación o del tiempo en que se formuló, puede imponer 
a la parte responsable, previa audiencia, una multa de 60 a 600 euros. 
(Redactado, en cuanto a la expresión de las cuantías en euros, de conformidad 
con el anexo I del Real Decreto 1417/2001, de 17 de diciembre, por el que se 
hace la conversión a euros de las cuantías establecidas en la Ley de 
Enjuiciamiento civil (BOE 310, de 27 de diciembre). 
 
artículo 345. Sobre Operaciones periciales y posible intervención de las partes 
del artículo 345. 
1. Cuando la emisión del dictamen requiera algún reconocimiento de lugares, 
objetos o personas o llevar a cabo operaciones análogas, las partes y sus 
defensores podrán presenciar, si con ello no se impide o estorba el trabajo del 
perito y se puede garantizar el acierto y la imparcialidad del dictamen. 
2. Si alguna de las partes solicita estar presente en las operaciones periciales 
del apartado anterior, el tribunal decidirá lo que proceda y, en caso de admitir la 
presencia, ordenará al perito que avise directamente las partes, con una 
antelación de cuarenta y ocho horas como mínimo, del día, la hora y el lugar en 
que se deben llevar a cabo las operaciones. 
 
- artículo 346. Emisión y ratificación del dictamen por el perito que el tribunal 
designe 
El perito que designe el tribunal emitirá su dictamen por escrito, que debe hacer 
llegar al tribunal en el plazo que se le haya señalado. Este dictamen se dará 
traslado a las partes por si consideran necesario que el perito concurra al juicio 
o en la vista a los efectos 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 vista para comprender 
y valorar mejor el dictamen efectuado. 
 



- artículo 347. Posible actuación de los peritos en el juicio o en la vista 
1. En el juicio o en la vista, los peritos tendrán la intervención solicitada por las 
partes, que el tribunal admita. El tribunal sólo denegará las solicitudes de 
intervención que, por su finalidad y su contenido, deban considerarse 
impertinentes o inútiles. Especialmente, las partes y sus defensores podrán 
pedir: 
1º. Exposición completa del dictamen, cuando esa exposición requiera llevar a 
cabo otras operaciones, complementarias del escrito aportado, mediante la 
utilización de los documentos, los materiales y otros elementos a que se refiere 
el apartado 2 del artículo 336. 
2º. Explicación del dictamen o de alguno o algunos de sus puntos, cuyo 
significado no se considerase suficientemente expresivo a los efectos de la 
prueba. 
3º. Respuestas a preguntas y objeciones, sobre método, premisas, conclusiones 
y otros aspectos del dictamen. 
4º. Respuestas a solicitudes de ampliación del dictamen a otros puntos conexos, 
por si se puede llevar a cabo en el mismo acto y, en cualquier caso, a los efectos 
de conocer la opinión del perito sobre la posibilidad y la utilidad de la ampliación, 
así como del plazo necesario para llevarla a cabo. 
5º. Crítica del dictamen de que se trate por el perito de la parte contraria. 
6º. Formulación de los desechos que puedan afectar al perito. 
2. El tribunal también puede formular preguntas a los peritos y requerir 
explicaciones sobre lo que sea objeto del dictamen aportado, pero sin poder 
acordar, de oficio, que se amplíe, a menos que se trate de peritos designados de 
oficio de conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 339. 
 
- artículo 348. Sobre Valoración del dictamen pericial 
El tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica. 
 
1.3 - Ley de Asistencia gratuita. 
 
La otra normativa aplicable a la figura de los peritos es la Ley 1/1996 de 
asistencia jurídica gratuita, donde en su artículo 6 sobre el Contenido material 
del derecho garantiza la asistencia pericial gratuita en el proceso. Y determina 
que este peritaje será realizado por el personal técnico adscrito a los órganos 
jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios 
técnicos dependientes de las administraciones públicas. Excepcionalmente, y 
cuando por inexistencia de técnicos en la materia de que se trate, no sea posible 
la asistencia pericial de peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales o 
de las administraciones públicas, ésta se llevará a cabo, si el Juez o Tribunal lo 
considera pertinente, en resolución motivada, a cargo de peritos designados de 
acuerdo con lo que establecen las leyes procesales, entre los técnicos privados 
que correspondan. 
 
 
 2.1- Competencias de los trabajadores sociales en la pericia judicial 
 
Un peritaje social mide la vulneración de derechos, no mide el riesgo social, ni 
se extenderá a aspectos no consultados en la solicitud de pericia. Sus principios 
incluyen el "corpus iuris" normativo de derechos humanos, el cual es su 



fundamento y límite. Tanto en materia penal como en materia de familia, esta 
debe ser la mirada con la que se construye un peritaje social post reformas, y 
que la distingue sustancialmente del antiguo informe social. La tarea que 
desarrolla un Trabajador Social se investigó en profundidad a través de la 
aplicación de diversas técnicas de su dominio, la realidad social de cada 
persona. El trabajador social es un profesional de campo, es decir debe constatar 
en el contexto mismo en que expresamente se insertaba el sujeto de la 
investigación, a fin de obtener una evaluación empírica de la realidad de cada 
persona. En resumen, el Trabajador Social investiga en profundidad, valora e 
interpreta respondiendo a los objetivos que convoca la ejecución de cada 
diagnóstico. 
El trabajo social no es una profesión liberal, sino que actúa fundamentalmente 
en instituciones del Estado y en menor proporción en instituciones del ámbito 
privado, por ejemplo, en el campo de la Salud no existen profesionales que no 
estén vinculados a alguna institución y estas son en todos los casos instituciones 
altamente burocratizadas. Sólo en las tareas como perito judicial, el trabajador 
social puede desarrollar la tarea como un profesional liberal. El Trabajo Social 
independiente, que ejercen los Peritos Sociales y Judiciales son garantía de la 
realización de investigaciones profundas ya que los trabajadores sociales que se 
desarrollan su labor en Instituciones Públicas, no tienen esta especialización y 
realizan otras clases de actividades que absorben el su tiempo, muchos servicios 
públicos están colapsados. 
Los trabajadores sociales deben ajustar su trabajo también a otros elementos, 
propios de este nuevo sistema, y que son básicamente cuatro límites: la técnica 
utilizada, la ética profesional, la ley y los derechos humanos. 
 1) Los límites y normas de la técnica utilizada constituyen un límite básico, pero 
se debe tener en cuenta, sobre todo a la hora de realizar informes 
interdisciplinarios. Llegar a tener claridad en la técnica utilizada facilita que las 
posibles conclusiones sean factibles de sostener en un eventual juicio oral y esto 
da credibilidad. 
 2) Los límites y normas de la ética profesional, corresponden a las normas 
básicas de ética que normalmente siempre se deben respetar, como el secreto 
profesional, no falsear o torcer la información, entre otros aspectos básicos, que 
trataremos me adelante. 
 3) Los límites y normas de la normativa legal aplicable, corresponde a las leyes, 
tal y como hemos visto en el punto anterior. 
 4) Los derechos humanos configuran finalmente, el más novel y desconocido 
marco de los peritajes sociales, porque, en definitiva, este elemento se convierte 
en el centro de sus peritajes, y la razón última de su intervención. Es el material 
de fondo de su "intervención social fundamentada". 
 
Respecto de las problemáticas más frecuentes en el peritaje social, y teniendo 
en cuenta que los sujetos de la intervención son los afectados y sus familias, 
resulta adecuado definir las características fundamentales de los problemas en 
los que interviene el trabajador social en su función pericial y su repercusión 
sobre la estructura familiar y la organización social, así como analizar también 
los diferentes tipos de pericia social y sus especificidades. Concretamente, los 
temas a abordar tendrán que ver, por ejemplo, con: 
a) La conceptualización de familia. Las crisis que atraviesan, el interés superior 
del niño, las consideraciones psicosociales de los litigios de familia, en 



separación y divorcio, tenencia de hijos, régimen de visitas, alimentos. También 
en adopción, tutela y guarda. Privación de la patria potestad. 
b) La protección de la persona. Juicios de insania e inhabilitación; Curatela y 
control del internamiento psiquiátrico. Daños y perjuicios. 
c) La defensa de la víctima. Situaciones de violencia familiar. Exclusión del 
hogar. Víctimas de acoso escolar y laboral 
d) Menores en situación de desamparo y menores en situación de riesgo social. 
De tal manera que podemos afirmar que está ampliamente aceptado que los 
Trabajadores Sociales emitirán informes periciales en los siguientes 
procedimientos: separaciones, adopciones, protección de menores, 
incapacitados, accidentes de negligencia, reclusos y en víctimas. Concretamente 
en el campo de la victimología se incluyen también las víctimas y lesionados por 
agresión sexual, abusos, maltratos y también a las víctimas de acoso moral. Es 
indudable que podemos aceptar que tienen esta consideración aquellas víctimas 
de la violencia psicológica, como pueden ser los afectados por acoso moral. El 
perito social deberá informar sobre los factores sociales que concurren en la 
víctima y que agravan la situación en la que queda después de haber sufrido el 
hecho delictivo. Además, queda abierto el campo de la peritaje social a cualquier 
otro procedimiento en el que se vean afectados los derechos de la víctima. Habrá 
que valorar su entorno, las condiciones personales, familiares, económicas, 
laborales y / o profesionales, vivienda y hábitat, así como su entorno relacional, 
dado que conforman su vida social. 
 
 
2.2- Principios éticos en trabajo social forense 
 
Cada vez el trabajador social como perito se profesionalizando más. Esta 
profesionalización en pericial obliga a una cierta organización corporativa en el 
sentido de conformar una comunidad que comparte ciertos valores entre ellos, 
básicamente aquellos que justifican su intervención profesional. Esto implica una 
construcción deontología que expresamente se expresaría, por ejemplo, en 
códigos de ética propios. El cambio de paradigma obliga a hacerlo, básicamente 
para que el profesional del trabajo social en su función de perito pueda recibir la 
protección de un código de ética que contemple este cambio en su relación con 
el cliente. Hoy en día este es un aspecto no resuelto, que puede llevar a peritos 
a ser denunciados ante el Colegio profesional por la parte contraria a su cliente 
y ser investigado por el órgano colegiado con unos códigos deontológico 
basados con el paradigma " necesidades "y por tanto inadecuados para regular 
la práctica pericial, dejando al perito colegiado en situación de indefensión. 
Creemos que la profesión ha ido conquistando en el campo de la pericia espacios 
de autonomía profesional relevante que el permite tener hoy un mejor 
posicionamiento en el sector. Cuando hablamos de autonomía profesional nos 
estamos refiriendo a la autonomía técnica, el control de lo que la profesión hace, 
de tal manera que quien no haya obtenido las credenciales oficiales no puede 
realizar estas tareas y no pueden ser evaluadas por alguien de fuera de la 
profesión. Si bien constatamos elementos positivos respecto a la autonomía de 
la profesión, observamos dificultades que podrían redundar en una 
descalificación de la profesión en términos de desvalorización del ejercicio 
profesional por parte de nuestro propio colectivo en los espacios académicos. 



Lo que hoy en día muchos colegios profesionales del trabajo social no hayan 
hechos las modificaciones pertinentes en sus códigos para incluir la 
especificidad de los peritos, implica que con más cuidado debemos describir los 
principios éticos en trabajo social forense. Los principios éticos están 
contemplados en un código deontológico, entendido este como: "un conjunto de 
normas y deberes que guían el ejercicio de cada una de las profesiones desde 
una perspectiva ética". Según Hierro Sánchez en Urra Portillo (2002), una 
conducta se deontológicamente correcta, cuando es adecuada tanto al rol que le 
corresponde a la profesión ejercida como la legitimidad del rol que ocupa en las 
instituciones sociales. De tal manera que queda para incluir en el código 
deontológico actual de los trabajadores sociales los principios éticos de los 
peritos sociales. Un Código de Ética constituye una exposición que abarca los 
valores y los principios que guían la labor cotidiana del Perito Judicial. La 
independencia, las facultades y responsabilidades del Perito Judicial en el 
ámbito privado y en lo público requieren unas exigencias éticas a la asociación 
profesional y los profesionales que la componen y que son requeridos para 
desarrollar la labor de Perito Judicial o extrajudicial. El código deontológico de 
los Peritos Judiciales que actúan en el sector público debe tener en cuenta tanto 
las exigencias éticas de los funcionarios públicos en general como las exigencias 
específicas del Perito en particular, incluidas las obligaciones profesionales 
propias. El Perito Judicial debe suscitar credibilidad y confianza y logra esto 
mediante la adopción y la aplicación de las exigencias éticas de las nociones 
encarnadas en los siguientes conceptos claves; integridad, independencia, 
objetividad, confidencialidad y competencia profesional. 
 
 
1-Integridad. 
 
La integridad constituye el valor central de un Código de Ética. Los Peritos 
Judiciales están obligados a cumplir normas elevadas de conducta (p. Ej. 
Honradez, imparcialidad, objetividad) durante su trabajo y en sus relaciones con 
el personal de las diferentes administraciones de justicia. Para preservar la 
confianza de la sociedad, la conducta de los Peritos Judiciales debe ser 
irreprochable y debe estar por encima de toda sospecha. La integridad puede 
medirse en función de lo que es correcto y justo. La integridad exige que los 
Peritos Judiciales se ajusten tanto a la forma como al espíritu de las normas de 
su profesión y de ética, y deben cumplir los principios de veracidad y de 
honestidad. El perito debe utilizar un método que permita contrastar las 
conclusiones científicamente obtenidas, constituyendo este principio de 
veracidad como uno de los pilares primordiales que guíe la prueba pericial 
forense. El principio de honestidad consiste en que el perito permanecerá ajeno 
a cualquier interés dinerario en las evaluaciones que se le encomienden, sin 
perjuicio de que pueda cobrar sus honorarios directamente del cliente en el caso 
de peritajes de parte. 
La integridad también exige que los Peritos Judiciales se ajusten a los principios 
de objetividad, imparcialidad y independencia, mantengan normas 
irreprochables de conducta profesional, tomen decisiones acordes con el cargo 
para el que han sido requeridos, y apliquen un criterio de honradez absoluta en 
la realización de su tarea. 
 



 
2- Independencia. 
 
Para los Peritos Judiciales es indispensable la independencia respecto a la 
entidad solicitante de su actuación y de otros grupos de intereses externos. Esto 
implica que los Peritos Judiciales actúen de una manera que aumente su 
independencia, o que no la disminuya por ningún concepto, para la consecución 
del objetivo de la pericia en que tenga que emitir su dictamen pericial. Se requiere 
objetividad e imparcialidad en toda la labor efectuada por el Perito Judicial, y en 
particular en sus dictámenes, que deberán ser exactos y objetivos. Las 
conclusiones de los dictámenes y informes, por tanto, han de basarse 
exclusivamente en las pruebas obtenidas y unificadas de acuerdo a los principios 
de su leal saber y entender con las normas y aplicación de su ciencia, arte o 
profesión. Los Peritos Judiciales no sólo se tienen que esforzarse por ser 
independientes de las entidades que han solicitado su intervención y de otros 
grupos interesados, sino que también han sido objetivos al tratar las cuestiones 
de los temas sometidos a revisión. En todas las cuestiones relacionadas con la 
tarea de Pericia Judicial, la independencia del Perito Judicial no debe verse 
afectada por intereses personales o externos. Por ejemplo, la independencia 
podría verse afectada por las presiones o los influjos externos sobre los Peritos 
que pertenezcan a algún colegio o asociación profesional; por los prejuicios de 
estos peritos sobre las personas, las entidades donde deben actuar, los 
proyectos o los programas; por haber trabajado recientemente en la entidad 
solicitante; o por relaciones personales, corporativas o financieras que 
provoquen conflictos de lealtades o de intereses. El Perito Judicial está obligado 
a no intervenir en ningún asunto en el que tenga algún interés personal, ya sea 
directo o indirecto o de cualquier otra índole. La independencia va ligada a 
garantizar el principio de Imparcialidad del trabajador social perito que debe 
expresar sus opiniones científicas prescindiendo de cualquier implicación 
afectiva sobre los hechos valorados, o sobre cualquiera de las partes 
contrapuestas en el procedimiento, realizando su valoración con independencia 
de las consecuencias jurídicas y sociales que puedan derivarse de ella. Este 
principio de imparcialidad se resume en que el trabajador social forense deberá 
ser siempre y únicamente perito de la verdad. 
 
 
3- Objetividad. 

Objetividad: Norma fundamental para la interpretación de las pruebas y 
resultados obtenidos sin atender a posibles prejuicios o condicionados, que 
puedan derivarse de los propios hechos o de las circunstancias particulares de 
la situación a explorar. 

 

4-Confidencialidad: 

El trabajador social tiene la obligación ética de guardar reserva de toda la 
información que le sea proporcionada ya sea por el propio cliente, o la obtenga 
a través de las exploraciones y entrevistas complementarias que se realicen, 



debiendo quedar plenamente garantizada la privacidad de cualquier dato que le 
pudiera ser proporcionada, con las excepciones dispuestas por la normativa 
legal. Ligado a la confidencialidad están los principios de consentimiento 
informado y fidelidad. 

• Consentimiento informado: Necesario para que el cliente ejerza su derecho de 
autonomía a través de la comprensión lo más exacta posible de su proceso y de 
las alternativas de ayuda existentes. 

• Fidelidad: Directamente derivada de la relación de lealtad que recíprocamente 
se establece entre el usuario y su trabajador social, constituyente lo que ha 
venido a denominarse "alianza terapéutica", que resulta imprescindible en el 
ámbito de lo social para obtener una mejora en la problemática social a resolver 
a través de la confianza y el respeto mutuo que permite la adopción autónoma 
del tratamiento adecuado. 

 

5- Competencia profesional 

Además de lo anterior, el trabajador social forense, de manera evidente, deberá 
procurarse una correcta formación en su rama del saber, a la que añadirá 
suficientes conocimientos jurídicos que le permitirán transmitir de manera clara 
y comprensible sus conclusiones a los profesionales de derecho destinatarios. 
La competencia profesional va ligada a la reflexión y la prudencia. Es necesario 
la reflexión y el buen juicio del perito al objeto de racionalizar los hallazgos 
razonando de manera lógica sobre las mismas, simplificando los problemas que 
pueden plantearse y jerarquizando el principal sobre el accesorio, hasta llegar 
encontrar las conclusiones válidas. También es importante la prudencia en la 
elaboración de dictámenes, con capacidad para no asumir verdades absolutas a 
través del conocimiento de las propias limitaciones, atendiendo lo expuesto por 
Brouardel ya hace un siglo "la calidad mayor que debe tener el perito no la 
extensión de sus conocimientos, sino la noción exacta de lo que sabe y de lo que 
ignora "[11]. La particular función del perito social no tiene como objetivo emitir 
un diagnóstico para, a través de un tratamiento, conseguir la restitución de la 
problemática social del cliente, sino la de proporcionar al juzgador una 
información que le permita aplicar justicia. 

La aplicación de unos principios éticos al Trabajo Social deberá sustentarse en 
la adaptación de las obligaciones morales del perito a los derechos del cliente, y 
en la singular relación que surge entre ambos, que debe adecuarse a las 
exigencias que por este tipo de actuaciones sociales plantea el Código de Ética 
y Deontología, guardando todo ello un perfecto equilibrio con el fin de que la 
actuación social a realizar, en este caso el acto pericial, se enfoque hacia el 
mejor asesoramiento a juez y tribunales referente a los problemas sociales que 
puede presentar el informado. Por ello, conviene revisar los diferentes conceptos 



éticos que integran esta particular relación usuario- cliente para incluir también 
la especial relación trabajador social perito. 

 

 
                                  - LOS PERITAJES SOCIALES 
 
 
 3.1- Introducción conceptual 
 
El peritaje social es el informe pericial emitido por un trabajador social con la 
especialidad de perito. Para ser perito social es necesario ser diplomado / a en 
trabajo social y estar colegiado / a y no concurrir en incompatibilidades (tasas- 
recusaciones por relaciones personales con los implicados en el proceso 
fundamentalmente); son los únicos requisitos. La tarea del Trabajador social en 
este tema consiste en realizar un estudio sobre el objeto de la pericia y establecer 
unas conclusiones a favor o en contra, basándose, única y exclusivamente, en 
el aspecto social, que no son concluyentes, sino que sirven como guía al juez. 
Puede haber condiciones sociales favorables y el resto no, con lo que el 
veredicto sea en contra. Para realizar el estudio sobre el objeto de la pericia que 
señala el juez, éste, siempre situará al trabajador social en una de las partes. En 
cualquiera de los supuestos el perito hace un informe técnico (Informe pericial) 
sobre una cuestión determinada (por ejemplo: valoración de factores sociales de 
cara a que un menor viva con su padre ...). El peritaje social forense es un 
proceso de investigación rigurosa, imparcial y metódica. Este peritaje aportará a 
la autoridad correspondiente, los elementos con respecto a la situación 
investigada, para la toma de decisiones necesarias en cada situación. 
Métodos. La metodología del perito social jurídico se basa en cinco aspectos: las 
entrevistas, las gestiones, la observación, el análisis documental y las técnicas 
gráficas. Las entrevistas serán individuales, familiares y grupales y deberán 
realizarse en el domicilio del cliente y / o en el despacho profesional, ahora bien, 
en las situaciones de acoso moral el domicilio del cliente se recomienda que 
pueda ser sustituido por la visita al' entorno laboral cuando sea posible. Las 
gestiones se refieren tanto a los contactos como las gestiones con otras fuentes 
de información, a saber, informantes colaterales, empresa, etc ... La observación 
hace referencia al análisis del entorno i del hábitat social, es decir la familia, la 
empresa i la vivienda. El análisis documental hace referencia tanto al material 
aportado por el cliente como por la parte contraria y que este contenido en el 
expediente judicial, y por último las técnicas gráficas de representación. La 
entrevista es el primer instrumento técnico que utiliza el trabajador social; y el 
perito social lo combina con entrevistas con un alto grado de profundidad junto 
con las entrevistas a informantes colaterales que sirven para darle mayor validez 
y fiabilidad a la información de que dispone. Con ellos contrasta la información. 
Ahora bien, para darle mayor rigor a la información, el perito deberá fundamentar 
todos los datos cruciales con la documentación que solicita a su cliente y con el 
estudio del expediente judicial. Una vez recogida toda la información, es 
necesario ordenarla y plasmarla en un informe pericial social. En conclusión, el 
proceso evaluador se lleva a cabo a partir de una o varias entrevistas forenses; 
la revisión documental del expediente judicial, los informes médicos, los informes 



institucionales, la investigación de fuentes colaterales de información, las visitas 
de campo, el examen visual y la aplicación de pruebas específicas, entre otras 
estrategias de investigación. 
 
  
3.2 - Partes del informe pericial 
 
El peritaje social constituye el producto final del proceso de investigación social 
forense. En este, se consigna un resumen de los resultados obtenidos, así como 
el análisis de los mismos, y se concluye con la síntesis diagnóstica de la situación 
investigada en el ámbito socio familiar, laboral (si acaso) y en el contexto social 
inmediato. El informe pericial social se conforma en tres partes: la primera parte 
con datos de identificación, la segunda contendrá un análisis de la situación 
previa al motivo objeto de peritaje y la tercera hará referencia a las 
consecuencias o secuelas, y servirá de base a una posible tasación del daño. 
 
Primera parte. En la primera parte el perito se presenta y hace constar que se 
dirige a su destinatario; posteriormente, identifica al cliente; hace el juramento (o 
promesa) de perito; plasma un organigrama familiar de tres generaciones de su 
cliente que en los peritajes de acoso laboral o escolar deben ser sustituidos por 
el sociograma, también llamado eco-mapa, y / o el círculo del mobbing. En este 
punto es donde hace uso de las técnicas gráficas. Después, vendrá la segunda 
parte. 
 
Segunda parte. En ella se establece la historia (familiar o laboral) previa a que 
ha motivado la pericia, es decir, como era esta persona antes de sufrir un 
accidente, de quedarse en una silla de ruedas, de entrar en la prisión, de sufrir 
una negligencia médica, perder un hijo, perder el trabajo u otras circunstancias 
como solicitar la guarda y custodia de un hijo o valorar una incapacidad parcial 
... etcétera. Y también como era esta persona antes de ser sometida a acoso 
laboral, escolar o inmobiliario. 
 
Tercera parte. En la tercera parte del informe pericial se analiza la situación 
actual de esta persona y de su entorno familiar más cercano, en este apartado 
el trabajador social realiza una valoración de la situación. En los supuestos de 
acoso deberá constatar la alteración de las redes sociales (familiares y laborales) 
y también las modificaciones en su empleabilidad. Tras la recogida de 
información y de su plasmación documental será necesario que el perito evalúe 
la situación, es lo que denominamos dictamen del perito, pues emite su opinión. 
Al final se hace constar la bibliografía utilizada y las fuentes documentales 
utilizadas. 
 
 
3.3- Tipología de los peritajes sociales 
 
Se puede ser perito judicial (designado por el juez de una lista previamente 
facilitada por el colegio oficial) o a instancia de parte (contratado directamente 
por uno de los implicados). En cambio, el perito a instancia de parte: no está en 
ninguna lista ni es elegido, sino que una de las partes el contrato directamente y 
colabora con el despacho de abogados. Los peritajes sociales, tal y como hemos 



mencionado antes, se clasificando en dos tipos: oficial y de parte según el tipo 
de designación del perito que lo emite. 
El perito (a) oficial: es el nombrado / a por la autoridad judicial. Implica el 
compromiso de ejercer el cargo bajo juramento de ley. Queda determinado como 
un (a) funcionario (a) del Poder Judicial. Es el juez que lo adscribe a una de las 
partes. 
El perito (a) de parte: es el propuesto por una de las partes y contratado 
directamente por el cliente. 
En función de lo que regula el artículo 474 de la LEC, antes de darse inicio al 
acto pericial, todos los peritos, tanto los llamados por el Juez como aquellos que 
lo fueran de parte, prestarán juramento, conforme al artículo 434, de proceder 
bien y fielmente en sus operaciones y de no proponerse otro fin que no sea el de 
descubrir y declarar la verdad 
El peritaje es una labor multifocal, altamente compleja y que requiere una 
evaluación responsable y especializada, dado que se compromete serialmente 
la vida de las personas, ya sea en la infancia, la adolescencia o en la vida adulta. 
Cualquier error, exageración, minimización, distorsión u omisión del información, 
pueden viciar el proceso judicial y victimizar o criminalizar secundariamente a la 
víctima o imputado / a. 
 
 
 3.3.1- El Peritaje social por designación judicial 
 
Concepto y ámbitos 
Concepto. El concepto de perito oficial en referencia al perito designado por un 
juez, ya sea extraído de una lista de peritos o adscritos directamente a un órgano 
de la Administración pública como peritos. 
• Lista de peritos. Desde el año 2006 el Departamento de Justicia dispone de 
una aplicación informática de búsqueda de peritos/tas judiciales de uso exclusivo 
de los órganos judiciales. La consulta se puede hacer por partido judicial, por 
especialidad y subespecialidad. Los datos que se visualizan, entre otros, son su 
titulación, especialidad, los partidos judiciales donde quieren actuar y el colegio 
profesional o entidad a la que pertenecen. El Departamento de Justicia 
anualmente actualiza las listas de peritos/tas judiciales de acuerdo con la 
información que previamente han validado los colegios profesionales o entidades 
del sector. Por lo tanto, si un / a perito / a está interesado / a en constar en estas 
listas debe facilitar sus datos actualizados en el colegio profesional o entidad 
correspondiente. 
• Adscritos a un órgano judicial. En la actualidad, los campos de acción de los 
peritos (as) del departamento, se limitan a dos terrenos del derecho: el ámbito 
penal y el ámbito civil. Específicamente, la labor pericial realizada en el campo 
penal, se dirige a la evaluación de los aspectos psicosociales que aportan un 
mayor criterio a la autoridad judicial. También se valoran las secuelas de las 
víctimas y la credibilidad del testimonio; específicamente, en personas menores 
de edad que figuran como víctimas de delitos sexuales. Asimismo, referente a la 
labor en materia civil, la intervención contempla procesos de tutela, temas de 
adopción y privación de derechos parentales de los progenitores, así como en la 
atribución de la custodia de los hijos, en casos de divorcio, nulidad y separación. 
En materia de violencia doméstica, también se realiza una estimación de la 



probabilidad de ocurrencia de ciertos hechos violentos, dentro de un contexto 
particular. 
 
 
 
Ámbitos de los peritajes oficiales.  
Los más habituales son los ámbitos civiles y penales. 
 
Ámbito civil. 
En el ámbito de la Justicia de Familia, un Informe Pericial Social es fundamental 
para acreditar por ejemplo las condiciones socio económicas de las personas 
que acuden a los Juzgados de Familia para regular Pensiones de Alimentos, 
Cuidado Personal y / o régimen de visitas, a fin de poner en antecedentes a los 
Jueces o Magistrados sobre la necesidad "real" por la que se acude a un Juzgado 
a demandar. El rol del Trabajador Social en los actuales Juzgados de Familia 
está muy relacionado con lo dispuesto en la ley y además la concepción propia 
que el mismo trabajador social tenga de este rol. 
El peritaje social puede haber sido solicitado por el Fiscal o por la defensa de 
una de las dos partes. Si el peritaje es solicitado por el Fiscal, el perito también 
debe centrarse exclusivamente en los requerimientos prescritos por el fiscal, 
manteniendo su objetividad dentro de este margen. Salir de este, implica debilitar 
las herramientas del fiscal para justificar su acusación, establecer los medios 
adecuados para continuar su investigación, en definitiva, entorpece la 
persecución de los delitos, en perjuicio directo de la víctima y de la investigación. 
Un ejemplo es el caso de un delito sexual, en el que se encarga de determinar 
el daño causado a un niño o niña que por su edad no puede hablar o expresarse 
correctamente. Obviamente no se puede utilizar técnicas psicológicas de relato 
de la víctima, pero se puede registrar la observación indirecta del daño 
observado por terceros, parientes, padres, hermanos / as, vecinos, etc. Esto se 
debe hacer respetando íntegramente los derechos humanos de los sujetos a 
quienes los aplican los instrumentos, vigilando sobre todo los derechos de la 
víctima. Este peritaje deberá centrarse fundamentalmente en los derechos 
humanos vulnerados: integridad o indemnidad sexual, según sea el caso, 
integridad física, psicológica, derechos sociales, la dignidad, y el interés superior 
del niño. 
En materia de Familia, el peritaje solicitado por el juez o jueza de familia debe 
centrarse en los derechos vulnerados, no en las necesidades no cubiertas. En 
este contexto, se examinará qué derechos humanos han sido vulnerados, y 
recomendar las maneras más adecuadas de hacer efectivo el disfrute de estos 
derechos. Por otro lado, y al igual que en materia penal, el peritaje debe 
centrarse exclusivamente en lo solicitado por el tribunal, y no extenderse a otros 
elementos no solicitados, pero a diferencia del ámbito penal, si en el curso del 
peritaje se observan otros niños o niñas que pudieran presentar vulneración de 
derechos, esto se debe anunciar en el peritaje y sugerirse, para tal efecto, la 
revisión de la situación por parte del tribunal en una causa distinta. Esto es así 
para que el procedimiento de familia se establece unos estándares menos 
restrictivos que el proceso penal, al tener ambos procedimientos finalidades 
diferentes. 
 
Ámbito penal 



En el ámbito del penal, en cuanto se solicita un peritaje social, éste deberá 
centrarse sólo en lo que solicita el Fiscal, y no en otra cosa. Si el fiscal solicita 
dinámica relacional de la madre con el hijo, y posibles gananciales que pueda 
tener la madre en la denuncia de un abuso sexual en contra de su ex pareja, 
entonces debe informar de ello exclusivamente. Si el defensor solicita un informe 
de arraigo social (entendido como redes sociales relacionales, no debe 
confundirse con la terminología empleada en el tema de la inmigración) y sólo 
eso, de nada más puede tratar el peritaje, pues todo lo ajeno puede ser 
contraproducente en la teoría del caso de quien solicita la pericia, y puede ser 
utilizado por la parte contraria en su beneficio. De esta manera el perito social 
incorpora en su trabajo el principio adversarial, indispensable para un buen 
proceso. 
 
Modelo de peritaje social oficial 
En resumen, en el peritaje social el instrumento básico de trabajo es el informe 
pericial social. Los apartados en que lo que trabajador social aporta información 
en los ámbitos civil y penal es el siguiente: 
Historia y antecedentes socio familiares 
Sistema sociofamiliar actual 
Relaciones del individuo y la familia con instituciones, grupos o colectivos que 
forman su entorno social. 
Datos socio sanitarias. 
Variables laborales, ocupacionales y profesionales. 
Contexto socioeconómico. 
Descripción de la vivienda, hábitat y relaciones con la comunidad. 
Informantes colaterales. 
Evaluación preliminar y operativa. 
Interpretación diagnóstica. 
Conclusiones y propuestas. 
Valoración económica. (Si procede). 
 
 
3.3.2- El Peritaje social para designación de parte 
 
Concepto y ámbitos 
Concepto. El peritaje por designación de parte, en contraposición del peritaje 
oficial, se puede considerar como el ejercicio libre de la profesión de manera más 
autónoma que puede realizar un trabajador social. El Trabajador Social que 
ejerce como perito social en su propia oficina, focaliza su labor únicamente en la 
realización de diagnósticos que culminan con el Informe Pericial Social, esto 
significa que garantiza una investigación profunda y sería, que aplica una 
variedad de técnicas por al' elaboración de su informe, y se vincula sin problemas 
de influencias externas, con abogados y clientes, de tal manera que es garantía 
de un trabajo objetivo y un rol verdaderamente imparcial. La experiencia 
demuestra que habitualmente, los jueces instructores españoles no deciden por 
sí mismos ni la proposición de la prueba, ni de los peritos o de las listas de peritos 
propuestos, sino que son las partes las que proponen, con mayor o menor 
fundamento y acierto estas medidas. Si bien, hay que mencionar, que en algunas 
ocasiones es el Ministerio público quien toma la iniciativa de precisar una prueba 
pericial. De tal manera que, cuando un perito social realiza su trabajo por encargo 



de un abogado defensor, debe estar consciente de que lo que está en juego es 
el derecho a la defensa, garantía fundamental de todo procedimiento judicial y 
sin que ello afecte a su objetividad como perito. Debe proceder en el estricto 
margen dado por la solicitud del defensor, pues salirse de este margen es en 
definitiva vulnerar el derecho a la defensa de forma ilegítima. Además, tanto las 
técnicas utilizadas como cualquier tipo de intervenciones realizadas en el 
desarrollo del peritaje deben adecuarse al respeto a los derechos humanos, a la 
ley ya la ética, además de las reglas de la pericia social encargada. 
 
Ámbitos.  
 
Si bien los más habituales son los ámbitos civiles y penales, hay que señalar el 
nuevo ámbito del peritaje social en los juzgados de lo social en cuanto al peritaje 
de situaciones de acoso moral en el trabajo. Los Jueces no tienen por sí mismos 
acceso directo a la realidad de cada persona que llega al Tribunal a demandar, 
por lo tanto, es el trabajador social el profesional encargado de constatar la 
situación socio económica de cada individuo y exponerla a través del Informe 
pericial Social a los Jueces, para que ellos resuelvan teniendo en consideración 
estos antecedentes como prueba, siendo esto vital para acceder a veredictos 
más justos y satisfactorios. Algunos colegas estiman que su función como 
consejeros técnicos sólo se refiere a asesorar al juzga en audiencia y nada más. 
Si bien no es función del consejero técnico el ser mediador, es de vital 
importancia el rol del trabajador social en la consecución de acercamientos y 
acuerdos previos a cualquier proceso judicial, y la orientación a los usuarios. 
 
Modelo de peritaje social de parte 
En los peritajes de parte, el trabajador social aporta información en los ámbitos 
civil y penal de la misma manera que se hace en los peritajes oficial pero además 
a mes actúa en los ámbitos de lo social por lo tanto los apartados en que se debe 
dividir un peritaje del ámbito de lo social es el siguiente: 
antecedentes 
Entrevistas de reconocimiento 
Estudio, análisis y conclusiones de informes y documentos que constan en el 
expediente judicial. 
Bases directrices fundamentales (diagnóstico, consecuencias y causas) 
Valoración económica de los daños 
Bibliografía 
 
 
 
                                                LA TASACIÓN  
 
La tasación del daño en el dictamen pericial. 
El Peritaje social, es un instrumento crucial para evaluar los arraigos ya sean 
familiares, laborales y sociales de un individuo acusado por la comisión de un 
delito, así como para determinar las redes de apoyo social con las que cuenta y 
en definitiva las posibilidades concretas de reinserción social en el medio libre. 
En el caso de las víctimas, un Informe Pericial Social sirve para evaluar el daño 
causado a consecuencia de sufrir alguna vulneración de derechos a nivel 
individual, familiar y social, así como para determinar los factores protectores y 



redes de apoyo, que sirvan para a reparar y superar con la mayor rapidez posible 
el daño ocasionado a la víctima. 
Las tasaciones judiciales son tasaciones que se realizan con el objetivo de 
presentarlas en un juicio, en el que el objeto del litigio sea una cantidad de dinero 
que pueden proceder de todo tipo de reclamaciones. Las tasaciones tienen por 
objeto calcular el valor de un daño. En algunos casos su presencia será 
obligatoria, mientras que en otras no será obligatoria, pero nos podremos valer 
de ella, para que sirve como prueba de calidad. El perito que realiza las 
tasaciones judiciales, siempre con valor de prueba, es una diplomada 
especialidad en la rama de que se trate, y además está colegiado. Si bien la 
mayoría de peritos trabajan normalmente a través de una sociedad de tasaciones 
homologada, debemos comentar que los actuales Colegios Profesionales de 
Trabajo Social aún no se han puesto las pilas en este aspecto. Existen muchos 
casos en el que litigio por el valor de un bien, o incluso de un derecho intangible, 
susceptible de valoración económica. 
El marco procesal de la salud en el trabajo se centró en la producción de daños 
y lesiones permanentes. Así, en el ámbito de los juzgados de lo social y en los 
peritajes de acoso laboral el daño a la víctima de acoso toma dos aspectos, uno 
hace referencia al' afectación sobre la salud en el momento del acoso (los 
síntomas psicosomáticos) el otro hace referencia a las secuelas de un acoso 
prolongado y no tratado. En la tasación del daño a la víctima, el perito de 
distinguir entre los síntomas postraumáticos, los físicos y los específicos de una 
situación de mobbing. El perito social deberá determinar, también como daños, 
los factores sociales implicados, tales como la afectación de las redes sociales y 
la empleabilidad de la víctima. 
El total del valor económico tasado extrae de la suma de tres valores: el valor 
económico del daño a la víctima (contamos con un sistema legal de tasación de 
los daños corporales que incluye la causa de la lesión y el tiempo de curación), 
el valor económico del daño por los ingresos no percibidos y el valor económico 
de los gastos realizados (en este apartado se pueden incluir las costas 
judiciales). El importe de los daños causados se expresa en euros tanto en cifras 
como en letras. 
 
 
 
                                       HONORARIOS  
 
Determinación de los Honorarios profesionales 
 
Honorarios profesionales del perito judicial 
Cuando el perito judicial forme parte del órgano judicial como funcionario no se 
computarán sus honorarios en la pericia judicial, en cambio sí se especificarán 
cuando se trate de un profesional libre, entonces los honorarios profesionales 
del perito judicial forman parte de las costas judiciales. El perito tiene dos 
maneras de cobrar sus honorarios, directamente del cliente o del Departamento 
de Justicia en el caso de la Justicia gratuita. La circular 2/2003, relativa al pago 
de los peritajes judiciales, regula los supuestos en que el Departamento de 
Justicia debe asumir el pago de estos peritajes. En vigor hasta el 31 de diciembre 
de 2009 y aplicable a todas las solicitudes de pago de los nombramientos 
anteriores a la entrada en vigor de la Orden JUS / 419/09. La circular incluye los 



formularios que los peritos judiciales deben rellenar para tramitar el pago de los 
peritajes. En el supuesto de que una de las partes sea titular del derecho a la 
justicia gratuita, el perito social deberá hacer una previsión del coste económico 
de las pruebas periciales. Esta previsión deberá presentarse a la Dirección 
General de Recursos de la Administración de Justicia en un modelo 
estandarizado que incluye los siguientes conceptos: previsión del coste en 
concepto de honorarios (tiempo previsto para la realización del peritaje, 
valoración del precio hora, etc.) y previsión del coste de los gastos necesarios 
para la realización del peritaje. 
 
En los honorarios profesionales como perito de parte se incluirán los siguientes 
conceptos: por una parte, los gastos para la confección del dictamen pericial y 
del otro el precio por cada comparecencia judicial. Cuando el perito tenga que 
cobrar directamente del cliente hay que distinguir cuando actúa oficialmente es 
decir por designación judicial cuando es elegido directamente por el cliente. En 
el caso de la designa judicial, cada colegio profesional marca unas minutas 
indicativas de los honorarios profesionales, en cambio cuando el perito social se 
elegido directamente por el cliente los honorarios profesionales son libres y 
sujetos únicamente a los acuerdos mercantiles. 
 
 
 
                                      CAMBIO DE PARADIGMA  
 
El cambio de paradigma de los trabajadores sociales en su función pericial. 
El trabajador social en el ámbito de los servicios sociales es una profesión de 
ayuda en cambio en el rol de perito judicial cambia su paradigma dado que el 
objetivo último consiste en servir a la verdad. El cambio de paradigma de los 
trabajadores sociales en su función pericial consiste en pasar de la ayuda a la 
verdad. Este cambio de paradigma modifica la relación profesional, la 
confidencialidad, el cliente y el espacio de encuentro. 
 
La relación profesional. La relación sujeto-perito no puede ser tomada por una 
alianza trabajador social-usuario como tal, debido a las circunstancias especiales 
que confluyen en ella. La primera cuestión destacable es el objetivo último de la 
relación profesional, que al tratarse de una evaluación pericial no será en 
beneficio de la problemática social del cliente, sino en valorar las posibles 
consecuencias legales que pueden derivarse de su situación, ya sea referentes 
a su imputabilidad (cuando se trata de materia penal) o su competencia en la 
administración de su persona o de sus bienes en cuestiones civiles. El objetivo 
de la pericia no es el beneficio del usuario sino en beneficio de la verdad. 
La confidencialidad. Otra diferencia destacable reside en el objeto documental 
sobre el que recae la información. En el caso de la evaluación pericial el 
trabajador social forense no plasma la información en una historia social, sino en 
un dictamen donde su contenido viene contemplado en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. La propia característica que como documento público tiene el informe 
pericial, hace que la información obtenida pierda cualquier posibilidad de 
privacidad, al quedar a disposición en primer lugar de los funcionarios judiciales, 
y más tarde los abogados de ambas partes, los fiscales, jueces, procuradores, y 
otros peritos contrapuestos. Este documento no preserva en su contenido el 



principio de confidencialidad, al hacerse público, de tal manera que deberá 
informarse exhaustivamente al sujeto de la pericia sobre los fines del 
reconocimiento. 
 
El cliente. Otra particularidad viene determinada por la diferente persona que 
solicita la intervención del trabajador social forense. El cliente del perito social no 
es, necesariamente, el usuario. Tradicionalmente, el trabajador social, en el seno 
de una relación de ayuda que pide su intervención, es habitualmente el propio 
cliente o un familiar; en cambio en el caso de la valoración pericial es el juez o 
cualquiera de las partes implicadas quien solicita su intervención. Esta 
circunstancia puede llegar a condicionar de manera importante la alianza o 
empatía que de manera indudable facilitaría que la persona explorada 
proporcionara los datos que permiten dar cumplimiento al objeto del 
reconocimiento. Esta misma circunstancia viene a condicionar la obligada 
confidencialidad de la información proporcionada, por cuanto será empleada 
para la elaboración del informe solicitado. Por ello, en cualquier caso, y siguiendo 
el Código de Ética y Deontología, el sujeto evaluado deberá ser informado 
exhaustivamente del objeto de la exploración forense, así como de la parte que 
lo solicita, con el fin de que pueda decidir de manera libre sobre su disposición a 
ser reconocido, según sus intereses. 
 
El espacio. Una última diferencia destacable es el lugar de encuentro. Es decir 
cambia el lugar en el que expresamente se establece la relación trabajador 
social-usuario, ya no son las dependencias de los servicios sociales sino los 
juzgados, las dependencias policiales, la prisión, el psiquiátrico ..., y este hecho 
debe ser tenido en cuenta, porque generalmente dista de ser el idóneo para al' 
establecimiento de una adecuada empatía que favorezca la relación de 
confianza entre el profesional y el usuario, con la consecuente dificultad para que 
el reconocimiento pueda ser abordado en condiciones que garanticen el pleno 
éxito de la evaluación pericial. 
 
Para concluir hay que decir que el paradigma en que se basa el informe social 
es un paradigma de "necesidades", en cambio el paradigma que marca los 
informes periciales (peritajes sociales) es un paradigma de "derechos". 
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