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Resumen (Arial, 12 puntos, negrita, centrado) 

Esta comunicación presenta las posibilidades que tiene la teoría de la 
argumentación en la práctica del dictamen pericial relativo a patología en 
edificación. Las técnicas de argumentación, que nacen de la distinción 
aristotélica de sus planos lógico, dialéctico y retórico, han sido aplicadas y 
desarrolladas principalmente en los campos filosófico y lógico y, aunque en 
menor medida, también en el campo del derecho, entre otros. Sin embargo, a 
día de hoy, apenas se ha desarrollado su potencialidad en el campo técnico. 
Tras presentar el encuadre general en el que bajo el paraguas de los planos de 
la argumentación se pueden ordenar los principales aspectos del dictamen 
pericial en patología de la edificación, concluimos que no sólo es posible integrar 
la distinción de estos tres planos con dichos aspectos, sino que además 
encontramos una interrelación más coherente entre ellos de cara a lograr su 
principal objetivo: convencer al juez de nuestras pretensiones técnicas. Además, 
esta distinción nos permite controlar y organizar de forma más completa el 
dictamen pericial.  
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1. INTRODUCCIÓN: LAS DIMENSIONES DE LA ARGUMENTACIÓN 

Los estudios sobre argumentación han ido ganando presencia en el campo de la 
investigación, sobre todo desde mediados del s.XX, con la revisión técnica de la 
teoría de la argumentación y su aplicación a otros campos, entre los que destaca 
el ámbito jurídico1. A día de hoy, la teoría de la argumentación es una disciplina 
en constante crecimiento y constituye un campo interdisciplinar de investigación. 

En el campo técnico, la argumentación cobra especial importancia en la prueba 
pericial, normalmente desarrollada mediante un dictamen en virtud del cual una 
persona experta en una determinada ciencia, arte u oficio (perito) transmite sus 

                                                           
1 En España e Hispanoamérica es sobradamente conocida la labor investigadora del profesor Atienza. 
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conocimientos técnicos a un profano en la materia (juez), es decir, a una persona 
que carece de dichos conocimientos, pero que ha de valorar su veracidad para 
tomar una decisión e impartir justicia. La experiencia nos muestra que, en 
realidad, la decisión judicial apenas depende de criterios técnicos, pues los 
jueces no tienen conocimientos enciclopédicos que comprendan todas las 
especialidades posibles, sino que basan su decisión en su propio 
convencimiento, al que llegan mediante otros criterios. Por este motivo, no hay 
que infravalorar la capacidad del juez. Su formación, su experiencia y su 
conocimiento de la condición humana, le hacen distinguir pronto los dictámenes 
verdaderos de los falsos [1]. 

A cualquier arquitecto perito se le presuponen conocimientos científicos y 
técnicos; son imprescindibles, pero no suficientes. De hecho, diríamos que lo 
más importante es su capacidad de comunicación para demostrar la veracidad 
de su argumentación o, al menos, su credibilidad. La argumentación es 
transcendental en los dictámenes periciales, pues permite aproximar, en 
beneficio mutuo, dos ciencias, la jurídica y la pericial. 

La argumentación tiene, de hecho, múltiples dimensiones. Superadas las 
primeras revisiones de la nueva retórica hechas desde mediados del siglo 
pasado por prestigiosos investigadores como Toulmin (1958) [2], Perelman y 
Olbrechts-Tyteca (1958) [3], Grice (1975) [4] y otros, actualmente la teoría de la 
argumentación tiende a integrar tres perspectivas: dialéctica, lógica y retórica. 
Son muchos los autores que han defendido, y defienden esta visión, entre los 
que destaca el padre de la teoría de la argumentación, Aristóteles. Estas tres 
perspectivas pueden ser utilizadas como planos de referencia para el espacio en 
el que desarrollar la argumentación técnica del dictamen pericial, distinguiendo 
en ellos sus dimensiones principales para dotar al dictamen de una organización 
coherente e integrada. 

- Plano dialéctico. A él se refiere la argumentación entendida como 
discusión razonada como medio de alcanzar la verdad. Este plano queda 
definido por el campo del conocimiento y por el contexto en el que se 
desarrolla la argumentación. 

El enfoque dialéctico prevalece en dos dimensiones del dictamen pericial 
relativas a la discusión: el contraste con la realidad constructiva sobre la 
que se dictamina y el contraste con otros peritos. El primero tiene que ver 
con el proceso de inspección científica que sigue el perito para determinar 
los daños materiales, los defectos constructivos y las acciones que los 
causan, su origen y sus opciones de reparación. La discusión entre peritos 
se desarrolla, principalmente, con el contraste de opiniones, por escrito o 
incluso llegando al denominado careo, es decir, con los movimientos en el 
curso del diálogo de los que el perito se vale en el acto del juicio para tratar 
de convencer al juez de sus argumentos y de rebatir los argumentos de los 
peritos contrarios. En esta dimensión se tratan estrategias del discurso 
tales como la formulación de preguntas, la contraargumentación, los turnos 
de palabra, etc. 
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- Plano lógico. En este plano, la lógica argumentativa apela al 
razonamiento y a la comprensión como método de exposición de la 
demostración, mediante la coherencia, la racionalidad y la pertinencia de 
los argumentos, que deducen las conclusiones a partir de las premisas. Su 
paradigma es la demostración. 

El enfoque lógico contempla principalmente otras dos dimensiones del 
dictamen pericial, dirigidas a la demostración: la lógica epistemológica y la 
lógica científica y tecnológica. La primera contempla la argumentación 
conforme a las reglas de la lógica racional y está presente en dos niveles 
del razonamiento. El primero corresponde a la estructura interna de los 
argumentos (relaciones intraargumentativas), es decir, la microestructura 
de la argumentación, de forma que las razones empleadas sean 
aceptables, relevantes y suficientes para la conclusión. En esta línea 
destaca la propuesta por S.Toulmin en su principal publicación titulada The 
Uses of Argument [2]. En el segundo nivel se puede considerar la lógica 
argumental macroestructural, es decir, en función de las relaciones entre 
argumentos (relaciones interargumentativas): su disposición en el proceso 
argumentativo, puntuación, conectores, etc. En la segunda dimensión de 
este plano, la lógica científica y tecnológica incorpora a la argumentación 
pericial los conocimientos específicos de la construcción arquitectónica. 
Las ideas expuestas por el perito han de ser coherentes con la disciplina 
dentro de la cual se argumenta, y comúnmente aceptadas en este campo 
de conocimiento tecnológico. 

- Plano retórico. En él la argumentación se entiende como un medio de 
influir en los demás, predominando la verosimilitud sobre la verdad.  

El enfoque retórico contempla principalmente el convencimiento del 
destinatario del dictamen, el juez, mediante la persuasión, gracias al 
empleo de argumentos eficaces y no sólo argumentos buenos. También en 
este plano podemos referirnos a dos dimensiones: la persuasión a través 
del contenido, es decir, del mensaje transmitido, y la persuasión formal, a 
través de la apariencia que contextualiza a la argumentación, tanto en su 
nivel escrito, como oral y corporal. 

La metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación se basa en el 
análisis de la bibliografía existente y en su adaptación y aplicación al desarrollo 
de un dictamen pericial, sin abandonar nunca la virtualidad de la aplicación 
práctica de los conceptos manejados en la teoría de la argumentación. 
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2. LA DIMENSIÓN DIALÉCTICA DE LA ARGUMENTACIÓN 

2a) Discutir la realidad 

La información que un juez considera esencial en un dictamen pericial, y que es 
función del perito determinarla, se agrupa en los siguientes temas: la 
identificación de los daños materiales y su realidad fáctica, la determinación de 
sus causas (defectos constructivos) y sus orígenes (actos de los agentes de la 
edificación), y sus opciones y costes de reparación. 

Para conseguir la información de cada uno de estos apartados, el perito ha de 
seguir un proceso personal de inspección, basado en un método científico. Por 
ser un proceso, está compuesto por una serie de etapas que derivan unas de 
otras. Debe ser un proceso sistemático, controlado y crítico. Sistemático y 
controlado implican que hay una disciplina constante y que no se dejan los 
hechos a la casualidad. Crítico implica que se juzga constantemente de manera 
objetiva y se eliminan las preferencias personales y los juicios de valor. 

El primer paso de este proceso consiste en la observación de la realidad 
existente y ésta tiene lugar, por lo general, en las visitas de inspección que el 
perito realiza al edificio objeto de estudio. Esta inspección ha de ser lo más 
minuciosa y objetiva posible, evitando presuponer hipótesis no confirmadas que 
turnen mediocre la toma de datos. El segundo paso del método científico 
consiste en la formulación de hipótesis, es decir, es el proceso a raíz del cual el 
perito da una explicación a un hecho observado con anterioridad. Puede haber 
varias hipótesis para un mismo hecho y éstas nunca han de ser tomadas como 
verdaderas en el inicio, sino que, en un tercer paso, han de ser sometidas a 
contrastación para comprobar su veracidad. Respecto a la identificación de 
daños materiales y defectos constructivos en el ámbito de la patología de la 
edificación, generalmente, se compara la situación constructiva existente en la 
realidad con las especificaciones de calidad contratadas o normalizadas o con el 
cumplimiento de las prestaciones requeridas. En la determinación de la causa y 
origen de los daños, así como en la propuesta de reparación de los mismos, la 
contrastación tiene que ver con el conocimiento técnico y lógico del propio perito, 
así como con la normativa de aplicación vigente. Tras la contrastación, las 
hipótesis planteadas pueden ser admitidas o refutadas, y el perito ha de realizar 
este ciclo de forma continua hasta que la hipótesis planteada sea la mejor de las 
posibles, para llegar a explicar la realidad existente y su mecanismo de deterioro. 

En el campo de la argumentación, consideramos de especial importancia el 
estándar de prueba, entendido como aquella herramienta técnica2 o legal que 
contiene los criterios que indican cuándo se ha conseguido la prueba de un 
hecho [5]. Es un concepto que ha sido tradicionalmente muy utilizado en el 
ámbito jurídico americano, sobre todo en lo que respecta al ámbito penal, y a 
partir de ahí se ha ido trasladando progresivamente a otros lugares, 
principalmente de Hispanoamérica. En ocasiones, los elementos que se aportan 
para justificar una determinada postura en un proceso judicial no son suficientes 

                                                           
2 Añadido a la cita original. 
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para garantizar su verdad. Como consecuencia, se hace necesario una prueba 
normalizada, es decir, un método de prueba que permita distinguir entre una 
hipótesis probada y otra injustificada. La propia estructura del razonamiento 
exige mostrar que se ha superado un determinado nivel de corroboración de una 
hipótesis, es decir, que se está por encima del umbral a partir del cual se acepta 
una hipótesis como probada. En un sistema de libre valoración de la prueba 
como el nuestro, es necesario contar con un estándar de prueba que determine 
de la forma más objetiva posible si la prueba puede considerarse como probada 
o no. Por ello, aunque se trata de un concepto que no ha sido muy desarrollado 
en el campo de la peritación arquitectónica en general y de la patología de la 
edificación en particular y, en consecuencia, no está determinado, consideramos 
que tiene una potencialidad de desarrollo que no se puede obviar y que puede 
contribuir significativamente a mejorar la argumentación en el campo que nos 
ocupa. El concepto ha sido desarrollado en el campo del derecho por autores 
como J. Ferrer Beltrán, M. Gascón Abellán, D. González Lagier y M. Taruffo, 
quienes comparten una publicación [6]. En el campo técnico, afortunadamente, 
contamos con métodos y procedimientos de ensayo y de pruebas normalizados 
para algunos casos, pero no para muchos otros. 

 

2b) Discutir con el interlocutor 

Una vez que el perito ha contrastado de forma individual sus conocimientos con 
la realidad constructiva sobre la que dictamina, tendrá que contrastar sus 
argumentos con los del resto de peritos intervinientes en el acto judicial, con el 
objetivo de que el juez valore todos ellos e imparta justicia. Es decir, al 
conocimiento técnico y científico del perito se deberá unir su exposición oral o 
escrita. 

El denominado careo entre peritos tiene como punto de partida la existencia de 
varios dictámenes con distintas conclusiones sobre temas comunes, y consiste 
en la ratificación, en un espacio común, de la argumentación planteada por parte 
de cada uno de ellos y su consiguiente debate, es decir tiene lugar un proceso 
que consiste en argumentar y refutar. 

Marcelo Dascal, uno de los grandes impulsores de la pragmática 
contemporánea, considera tres tipos de intercambios polémicos [7]: 

- Discusión: en este caso los hablantes comparten un determinado marco 
conceptual y teórico, coinciden en los métodos adecuados que les llevará 
a la búsqueda de la verdad y en los criterios para determinar quién tiene 
razón, pero hay opiniones iniciales contrariadas. El fin de la discusión es 
resolver el problema en cuestión. 

- Disputa: se trata de una polémica inútil o estéril, porque las diferencias 
que separan a los hablantes, en cuanto a presuposiciones, definiciones, 
enfoques, etc. son demasiadas. Con las disputas lo único que se puede 
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hacer es cancelarlas, puesto que los contrincantes no pueden llegar a 
ningún acuerdo o solución. El fin de la disputa es vencer. 

- Controversia: es un intercambio polémico que se sitúa en el medio de las 
otras dos clases mencionadas. Se parte de un cierto desacuerdo que, a 
medida que avanza la polémica, se va haciendo cada vez mayor, pudiendo 
llegar, incluso, al cuestionamiento de otras temáticas, distintas al 
desacuerdo inicial, incluso de los principios, métodos y valores. No 
obstante, a lo largo del intercambio uno de los participantes puede quedar 
persuadido por las razones aportadas por el otro, de manera que el fin de 
la controversia es convencer. 

Las estrategias que se plantean en estos casos utilizan varios elementos 
tácticos: 

- Estratagema: movimiento que pretende inducir la creencia de veracidad 
de una proposición independientemente de que lo sea o no. Se utiliza 
principalmente en el plano retórico. 

- Demostración: movimiento que pretende establecer la verdad de una 
proposición más allá de cualquier duda razonable. Demostrar una 
proposición indica que ésta ha resistido una prueba decisiva para garantizar 
su verdad (o su alto nivel de probabilidad). Como ejemplo de demostración 
se puede considerar la metodología de S.Toulmin, que ya se ha 
mencionado previamente, pero que se explicará más adelante. Su principal 
plano de referencia es el dialéctico. 

- Argumento: movimiento que pretende persuadir al contrario de que una 
proposición es verdadera, principalmente desde el plano lógico. Al igual que 
las estratagemas y a diferencia de las demostraciones, los argumentos no 
se ocupan de la verdad, sino de la opinión. A diferencia de las 
estratagemas, los argumentos buscan inducir en el destinatario la creencia 
deseada mediante el empleo de razones reconocibles, pero no 
necesariamente veraces. 

La actuación oral del perito en el juicio tiene una gran trascendencia en el 
proceso judicial, pues su capacidad de expresar sus razonamientos técnicos y 
conclusiones tendrá una influencia notoria en la convicción que pueda formarse 
el juez sobre los hechos sometidos a debate. No cabe duda que un buen 
dictamen pericial puede verse diluido por una mala actuación en el juicio. 

Asimismo, es imprescindible que exista una íntima colaboración entre el 
abogado y el perito de una misma parte, para que éste último pueda asesorar al 
primero sobre las cuestiones técnicas más débilmente justificadas y el abogado 
pueda realizar las preguntas oportunas que desenmascaren posibles 
contradicciones o errores. 
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3. LA DIMENSIÓN LÓGICA DE LA ARGUMENTACIÓN 

3a) Demostrar con lógica (epistemológica) 

La lógica epistemológica ha ido evolucionando a lo largo de la historia. En un 
primer momento, la lógica aristotélica, también llamada lógica clásica o formal, 
constituyó la primera investigación sistemática acerca de los principios del 
razonamiento válido. El elemento central de este sistema es el silogismo, el cual 
es una forma de razonamiento deductivo que contra de dos premisas (mayor y 
menor) y una conclusión, la cual se infiere necesariamente de las dos anteriores. 
Este concepto de validez formal resulta insuficiente para determinar cuándo un 
argumento del lenguaje natural resulta válido y, aunque por un tiempo 
considerable paralizó la teoría de la argumentación, en los años 50 acabó 
desarrollándose una nueva lógica, la lógica informal, en la que entra en juego el 
contenido de las proposiciones y no sólo la relación formal entre ellas.  

La inferencia lógica, es decir, el proceso de derivar conclusiones lógicas de 
premisas, puede ser: 

- Deductiva, en la que se razona por aplicación de un criterio general a otro 
particular. El caso general actúa como premisa mayor (D), y el particular 
como premisa menor (d). La conclusión (P) se deduce de las premisas. 
Este tipo de razonamiento es el que debería prevalecer en los dictámenes 
periciales y en las sentencias jurídicas de primera instancia. 

Ej.: P: A→C: esta viga (A) está agrietada (C). 

Porque: 

d: A→B: esta viga (A) no tiene canto suficiente (B) 

D: B→C: no tener canto suficiente (B) origina grietas (C) 

- Inductiva, en la que se razona obteniendo conclusiones generales a partir 
de premisas que contienen datos particulares. Siempre puede haber algún 
caso particular no contemplado que suponga una excepción a la 
generalidad inducida. Por este motivo, la verdad de las premisas no 
convierte en verdadera la conclusión y la información obtenida por medio 
de esta modalidad de inferencia es siempre una información discutible. Es 
el tipo de razonamiento más común en las sentencias judiciales de 
instancias superiores. 

Ej.: P: B→C: no tener canto suficiente (B) origina grietas (C) 

Porque: 

d1: A→B: esta viga (A) no tiene canto suficiente (B) 

d2: A→C: esta viga (A) está agrietada (C) 
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- Abductiva, en la que a partir de la descripción de un hecho particular y de 
un criterio general que se toma como cierto, se llega a una hipótesis, que 
permite explicar dicho hecho.  

Ej.: P: A→B: esta viga (A) no tiene canto suficiente (B) 

Porque: 

d: A→C: esta viga (A) está agrietada (C) 

D: B→C: no tener canto suficiente (B) origina grietas (C) 

Los razonamientos abductivos son silogismos en donde las premisas sólo 
brindan cierto grado de probabilidad a la conclusión. Esto es debido a que, 
aunque la premisa mayor se considera cierta, la premisa menor es sólo 
probable, por lo que la conclusión a la que se puede llegar no es necesaria, 
pero sí plausible porque está sugerido por las premisas. 

En la práctica de la investigación, el método abductivo se aplica de manera 
permanente y sistemática. La metodología de un investigador consiste en 
preguntarse si un determinado hecho o caso se ajusta o no a una teoría 
previamente establecida. 

- Difusa, en la que los datos o pruebas están limitados por algunas 
condiciones, por lo que la veracidad de la conclusión se ve afectada. 

En un razonamiento 
deductivo se parte 
de unas premisas 
(una concreta y una 
general) y se 
deduce una 
conclusión que será 
cierta si las 
premisas lo son. En 
un razonamiento 
inductivo, a partir de 
unas premisas, 
basadas en casos 
concretos, se 
generaliza e induce 
un criterio general. Aunque se obtiene una conclusión que parece razonable 
creer, no se asegura la verdad de la conclusión. En un razonamiento abductivo 
se parte de un criterio general, que se toma como cierto, y de una observación, 
para llegar a concluir una premisa que, dado lo anterior, sea cierta. Tanto la 
inducción como la abducción pueden tratarse de un conjunto de falacias lógicas 
que cumplen el esquema establecido. 

 
Fig. 1: Esquema de inferencias lógicas: deducción, inducción y 

abducción. 
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En ocasiones, los esquemas lógicos comúnmente aceptados son distorsionados 
y, aunque parecen ajustarse a su esquema normalizado, no lo hacen. Se trata 
de las llamadas falacias lógicas. Con la aparición de la lógica informal, surgieron 
también las falacias informales y, si bien no existe un acuerdo consensuado 
sobre cuál es la mejor definición de falacia, la más común es la de Charles 
Leonard Hamblin que la define como un argumento que parece válido pero que 
no lo es [8]. Antiguamente solía hacerse distinción entre las palabras falacia (o 
paralogismo) y sofisma, en base a la intención de la persona que argumentaba. 
Si quien argumentaba incorrectamente lo hacía sin intención de engañar, 
entonces se trataba de una falacia; por el contrario, si alguien formulaba un 
argumento incorrecto de forma deliberada, se trataba de un sofisma. Hoy en día, 
resulta complicado saber si quien argumenta incorrectamente lo hace de forma 
deliberada o no, por lo que esta distinción ha caído en desuso.  

Tras ser superada la lógica clásica, a mediados del s.XX, Toulmin establece que, 
en la realidad, las situaciones respecto a las que se argumenta varían y, en 
consecuencia, el razonamiento ha de ser distinto, pero sostiene que a pesar de 
ello es posible plantear unas cuestiones comunes, como puede ser la estructura 
de los argumentos. Distingue en un argumento cuatro elementos principales: 

- Conclusión/pretensión: aquello que se pretende demostrar. 

- Premisas/datos/pruebas: razones que justifican la conclusión. No son 
razones universales, sino hechos específicos del caso concreto, pero 
permiten dar un paso más en el desarrollo de la argumentación que el 
interlocutor puede aceptar como válido. 

Una vez emitidas estas premisas, puede ocurrir que el interlocutor siga 
discutiendo los hechos o incluso si los acepta puede exigir que se justifique 
el paso de las premisas a la conclusión. 

-Garantía: elemento que justifica la relación entre la pretensión y las 
premisas. La garantía no describe hechos, sino que son reglas 
comúnmente aceptadas. 

En ocasiones, aportar garantías no será suficiente y será necesario 
demostrar su validez y relevancia. 

-Repaldo: demuestra que la garantía utilizada es superior a cualquier otra. 
Evidencia su validez y supremacía. 

El esquema de Toulmin, así como los esquemas lógicos formales, atienden a las 
relaciones interargumentativas, es decir, a las relaciones entre palabras que se 
establecen dentro de un mismo argumento, la microestructura. Las relaciones 
entre argumentos en el conjunto de la argumentación constituyen las relaciones 
intrargumentativas, es decir, la macroestructura. 

En el plano lógico, adquiere especial interés la representación gráfica de 
argumentos, de cara a conseguir establecer el esquema de la argumentación en 
un solo golpe de vista. John Wigmore, en su libro “The science of judicial proof” 
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[9] propuso un método denominado el chart method. Manuel Atienza, en su libro 
“Curso de argumentación jurídica” [10] propone una metodología basada en 
precisar y ampliar el método propuesto por Wigmore. 

 

3b) Demostrar con la ciencia 

Cualquier argumentación, además de su validez en el plano lógico 
epistemológico, debe ser coherente con el conocimiento de la disciplina sobre la 
que trata. Como punto de unión de estas dos dimensiones del plano lógico, 
puede considerarse el esquema de Toulmin, pues atiende tanto a la forma de la 
argumentación, como a su contenido. 

En el campo de la patología de la edificación, es aplicable el esquema de Toulmin 
respecto a la construcción de argumentos y, además, da lugar a una 
argumentación más clara, sencilla y que podrá ser más fácilmente entendida por 
el juez. Podemos establecer el siguiente criterio: 

- La pretensión debe hacer referencia a la vigencia de la reclamación, la 
existencia del daño material o defecto constructivo, su causa u origen, su 
forma de reparación, o sus negaciones.  

- Las premisas deben hacer referencia a las cuestiones fácticas, es decir, 
a los hechos que el perito es capaz de identificar. Debe hacerse referencia 
a ellos con la máxima precisión, cuantificación, definición y determinación 
posible para dotarlos de mayor objetividad. Puede tratarse de hechos 
concretos, visibles en las visitas de inspección, discrepancias o similitudes 
de la realidad con disposiciones legales, reglamentarias, contractuales, 
administrativas y prestacionales, errores metodológicos, información 
encontrada en documentos de referencia del proceso constructivo, tales 
como el proyecto, el libro de órdenes, etc., establecimiento de 
parámetros… 

- La garantía debe hacer referencia a la realidad técnica de la pretensión, 
así como a los aspectos particulares de las premisas que la avalan. 
Generalmente, se trata del contenido presente en una normativa de 
referencia en el campo de la construcción, que puede recoger aspectos 
tales como: plazos máximos establecidos, condiciones que se han de 
seguir en la cuantificación, valores límite comúnmente aceptados, validez 
oficial de los documentos de referencia, obligaciones de los ámbitos de 
actuación intervinientes en el proceso constructivo. Además de al contenido 
de una normativa, la garantía puede hacer referencia al pensamiento lógico 
del perito que argumenta, entendido éste bajo criterios comúnmente 
aceptados. 

- El respaldo debe hacer referencia al aval científico-técnico-jurídico de la 
pretensión, es decir, a la normativa propiamente dicha (Código Técnico de 
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la Edificación, artículos de la LOE, leyes físicas...), o el propio sentido 
común del perito. 

Este esquema no debe entenderse como rígido, sino que, frecuentemente, la 
conclusión de un argumento puede ser premisa de otro. En general, cada uno 
de los elementos que se consideran parte de un argumento pueden convertirse 
en un elemento distinto de otro argumento (epiquerema). 

4. LA DIMENSIÓN RETÓRICA DE LA ARGUMENTACIÓN 

4a) Persuasión mediante el contenido 

Como ya se ha hecho referencia, un perito debe ser capaz de redactar un informe 
pensando en los niveles de conocimiento de los lectores del mismo, exponiendo 
su contenido de manera razonada y comprensible por cualquier persona no 
experta en la materia para que su información pueda ser recibida por aquellos a 
los que va dirigido. Además del contenido verbal en sí mismo, el perito ha de 
controlar otros recursos como el contenido gráfico o la forma de presentación de 
dicho contenido (personalización). 

- Agentivación/personalización, persona gramatical en la que está redactado el 
dictamen. Por lo general, un dictamen pericial es más claro si está redactada en 
una única persona gramatical; utilizar distintas personas gramaticales en una 
misma peritación suele resultar inadecuado salvo excepciones concretas, como 
en la presentación o declaración de tachas. 

El tiempo verbal más recomendado es la primera persona del singular pues, 
aunque puede provocar sensación de personalismo, es el estilo más cálido y 
cercano, facilita la redacción y es el que mejor se entiende.  

Utilizar la primera persona del plural (plural literario) es adecuado cuando el 
dictamen lo firman dos o más peritos, pero puede suscitar artificialidad cuando 
el que suscribe es un solo perito. Implica elegancia mezclada con la modestia 
que resulta de repartir la palabra entre varios hablantes, pero, si no se tiene 
desenvoltura en la redacción, resulta artificioso y hace incómoda la lectura.  

La redacción en tercera persona de singular suele originar mayor sensación de 
objetividad, aunque es un estilo más serio y frío, incluso difícil de comprender. 
No conviene utilizarlo por quienes no tienen facilidad para expresarse por escrito. 

-Contenido gráfico: el contenido escrito de un dictamen pericial puede y debe 
potenciarse con el uso de esquemas, diagramas, gráficos, dibujos explicativos, 
fotografías, croquis, tablas, planos, etc. que ayuden al juez a comprender de 
forma más sencilla y rápida la realidad sobre la que se trata. Además, también 
la intervención oral de un perito puede ser apoyada por contenido gráfico con el 
empleo, por ejemplo, de vídeos. Aunque en la actualidad el soporte habitual es 
el papel, el contenido gráfico toma una importancia cada vez mayor en todas las 
ciencias y el avance de los sistemas multimedia terminará por integrarlo como 
parte fundamental. 



2º CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

EN EDIFICACIÓN 

 
 
 

El espacio de la argumentación técnica en el dictamen pericial de patología de la edificación. 
Sus planos dialéctico, lógico y retórico.                                                   12 
 

- El contenido verbal: El perito redactor ha de tener destreza para mostrar con 
claridad la información que resulta esencial para un juez en un dictamen pericial. 
De esta manera, tendrá más facilidad para su argumento llegue al juez. 

 

4b) Persuasión mediante la forma/paralenguaje 

Incluye todos aquellos recursos destinados a presentar el contenido de forma 
atractiva para el destinatario. En función del canal comunicativo se puede 
distinguir: 

- Nivel escrito: es el formato en el que se presentan convencionalmente los 
dictámenes periciales. Comprende los siguientes recursos: 

- Distribución espacial: Uno de los recursos que un perito puede utilizar es 
aprovechar el carácter visual de un texto escrito para hacer que la 
configuración del mensaje sea expresiva en sí. La correcta organización y 
distribución material del texto en la página constituye una estrategia de 
comunicación visual que permite evidenciar la estructura global del texto, 
es decir, su macroestructura, mediante la presencia de títulos, apartados, 
subapartados, etc. El empleo de estos recursos organiza el proceso de 
lectura y facilita la comprensión e interpretación del texto, por lo que el 
lector, en nuestro caso un juez o magistrado, puede comprender 
globalmente el texto leyendo únicamente los elementos destacados. De 
esta forma, si el perito es hábil, utilizará estos medios para enfatizar el 
contenido verbal del mismo, es decir, aquella información que el juez 
considera esencial en un dictamen pericial.  

Dentro del contenido de cada uno de los apartados en los que se estructure 
un dictamen pericial, el perito deberá atender también a la justificación o 
alineación del texto, la utilización de sangrías, el interlineado, el espaciado 
entre caracteres (interletraje) o el espaciado entre párrafos. 

- Tipografía: hace referencia a los aspectos grafemáticos de un texto, es 
decir, a la forma física de las letras (tamaño, forma) y a sus diferentes 
formatos (negrita, cursiva, subrayado, versalitas, entre otros). Existe una 
amplia clasificación tipográfica relacionada con la anatomía de las letras, 
pero, fundamentalmente, se pueden distinguir dos tipos: tipografías con 
serifa y topografías sin serifa. Las primeras son aquellas que tienen un 
remate en las terminaciones de las letras, como las letras Times New 
Roman o Garamond; las tipografías sin serifa no tienen esos adornos, como 
Arial, Helvética o Calibri. Lo fundamental a la hora de elegir una tipografía 
para un dictamen pericial es su legibilidad, si bien, para informes largos e 
impresos las letras sin serifa en tamaño 12 son las más utilizadas.  

- Puntuación: son los signos gráficos que marcan las pausas necesarias 
para dar el sentido y significado al texto. Es la representación gráfica de los 
elementos paralingüísticos del nivel oral. Si la puntuación no es correcta se 
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puede desvirtuar e incluso modificar el contenido del mensaje transmitido 
por lo que el perito debe tener especial precaución y utilizarlos 
correctamente. 

- Ortografía: es el conjunto de normas que regulan la escritura de una 
lengua. Las primeras reglas ortográficas formuladas por la Real Academia 
se recogen en el Discurso proemial de la ortographía de la lengua 
castellana incluido en el primer tomo del Diccionario de Autoridades (1726), 
donde queda patente la importancia otorgada al código ortográfico: Una de 
las principales calidades que no solo adornan, sino componen cualquier 
idioma es la ortografía, porque sin ella no se puede comprender bien lo que 
se escribe, ni se puede percibir con claridad conveniente lo que se quiere 
dar a entender. Hoy en día, dado que los avances tecnológicos han 
permitido que los dictámenes periciales se realicen con ordenador, los 
correctores ortográficos pueden ayudar a realizar esta labor, si bien, 
conviene revisar lo que establece el corrector. 

- Estructura sintáctica del texto: hace referencia a la relación entre palabras, 
oraciones y párrafos de un texto, que permiten dotar al mismo de cohesión. 
Entre los mecanismos de cohesión más recurrentes se encuentran la 
concordancia gramatical en género y número, la sustitución de nombres por 
pronombres o sinónimos, el empleo de complementos directos, indirectos 
y circunstanciales, el uso de conectores entre oraciones o de marcadores 
del discurso, entre otros. La falta de cohesión en un dictamen pericial 
dificultará su lectura y, por tanto, su comprensión por parte del lector. 

- Recursos retóricos: son formas no convencionales de utilizar las palabras 
de manera que, a partir de ciertas características semánticas, gramaticales 
o de otro tipo, los términos se distancian de su uso más corriente. En un 
documento técnico como es el dictamen pericial no deberían tener cabida 
los recursos retóricos, pues su claridad se puede ver desvirtuada. No 
obstante, aunque indebidamente, en ocasiones, se emplean y los más 
habituales en los dictámenes periciales son: el epíteto (adjetivo explicativo 
que acompaña al sustantivo y sirve para embellecer o matizar su 
significado, aunque, normalmente, no es imprescindible para la 
comprensión del texto), que contradice el principio de sencillez que debe 
regir la redacción del dictamen pericial,  la ironía (decir lo contrario de lo 
que se piensa), sobre todo de cara a criticar los argumentos de los peritos 
de las partes contrarias y la interrogación retórica (pregunta de la que no 
se espera una respuesta , porque la pregunta ya contiene implícitamente 
su contestación o porque nadie puede conocer la respuesta), de nuevo de 
con la intención de ironizar sobre los argumentos contrarios, e incluso, 
descalificar. 

- Nivel oral: hace referencia a la oratoria, a la destreza lingüística del perito, que 
se desarrolla, principalmente, en los denominados careos con peritos de partes 
contrarias. Algunos elementos paralingüísticos, del nivel oral, que forman parte 
de la comunicación, que acompañan el mensaje verbal presencial y que ayudan 
a determinar la actitud que refleja el hablante son: 
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- Voz: la voz empleada correctamente ayuda a mantener la atención del 
interlocutor y a enfatizar aquellos puntos que interese destacar. Implica 
parámetros como la entonación, el volumen, la pronunciación/dicción y la 
respiración.  

-Latencia de respuesta: tiempo que media entre la finalización del discurso 
por parte de quien habla y la respuesta del interlocutor. Está íntimamente 
relacionado con el tiempo de reacción, por lo que éste será mayor si un 
perito escucha algo que desvirtúa su posterior argumentación. 

-Fluidez: indica las perturbaciones en el habla. Está directamente 
relacionado con la capacidad de enlazar y exponer las ideas y utilizar las 
palabras de forma continua. Vacilaciones, falsos comienzos, muletillas, 
repeticiones, silencios excesivos…pueden causar sensación de 
inseguridad, poco interés o ansiedad, que tanto el resto de peritos como el 
juez percibirán. Debe ser un aspecto preparado y, en la medida de lo 
posible, controlado, por un perito en un juicio. 

-Ritmo: en la expresión oral tiene que ver con la velocidad en la enunciación 
de las ideas. Si un perito se expresa demasiado rápido corre el riesgo de 
saltarse palabras o letras y que su interlocutor no lo comprenda; por el 
contrario, si el ritmo es demasiado lento, puede llegar a aburrir y provocar 
la pérdida de atención en aquellos que le escuchan. 

-Claridad, sencillez y concisión: al igual que en el nivel escrito, ser capaz 
de comunicar claramente un mensaje utilizando la menor cantidad de 
palabras posibles, emplear palabras y frases de comprensión clara, evitar 
tecnicismos que puedan generar dudas en el juez, seleccionar las palabras 
que mejor expresan lo que se quiere decir, son virtudes que todo perito 
debería desarrollar. 

- Nivel corporal:  

- Lenguaje corporal y gestual (kinésica): acompaña al mensaje oral e 
incluso, correctamente utilizado, lo potencia. Abarca aspectos tales como 
la postura corporal, el empleo de gestos, la expresión facial, la mirada, etc. 
Los arquitectos peritos, generalmente, no suelen tener ningún tipo de 
formación ni conocimiento en este tema y, aunque, no existe una señal 
específica que detecte a un mentiroso, ciertas acciones como parpardear 
en exceso, respirar agitadamente o desviar la mirada delatan incomodidad. 
No obstante, hacer un juicio basado sólo en una de ellas es un error 
fundamental, pero, para no generar dudas, conviene que todo perito las 
conozca y asimile.  

- Proxémica: es la forma en que las personas utilizan el espacio para 
comunicarse. Engloba aspectos tales como la distancia entre la persona 
que emite el mensaje y los destinatarios del mismo (cuanto menor sea la 
distancia, más intimidado se siente el oyente, hasta el extremo del contacto 
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físico) o la orientación del cuerpo en relación a la situación de la persona a 
la que va dirigido el mensaje. 

- Apariencia personal: aspecto exterior de una persona. Engloba la 
vestimenta, el peinado, el uso de complementos, el aseo personal… La 
apariencia personal de un perito puede influir de manera positiva o negativa 
sobre la percepción que el juez tiene sobre él.  

 

5. CONCLUSIONES 

La integración de las principales dimensiones del dictamen pericial en el espacio 
de la argumentación, definida a su vez por los planos dialéctico, lógico y retórico, 
nos permite contemplar la elaboración de sus diferentes aspectos de forma 
sistémica, coherente e interrelacionada, de cara a lograr su principal objetivo: 
convencer al juez de nuestras pretensiones técnicas.  

Esta diferenciación permite sistematizar las ideas. Sirve de ayuda para potenciar 
la organización mental del perito y, en consecuencia, hace mejorar la 
argumentación propia, pues dicho orden debería verse plasmado en el desarrollo 
argumental. La argumentación técnica está en constante evolución y 
construcción. Esta sistematización proporciona a aquellos peritos que tienen el 
deseo de ir creciendo en el conocimiento de esta disciplina, una herramienta de 
mejora muy potente, es un recurso que le permite avanzar en el desarrollo de su 
carrera profesional. 

Otra de las utilidades de la división de la argumentación en estos planos se 
encuentra en el hecho de que permite identificar con mucha mayor claridad 
cuáles son los errores de la argumentación, es decir, aquellos argumentos que 
son más débiles y que pueden ser más fácilmente refutados por los peritos de 
partes contrarias. A su vez, permite identificar aquellos argumentos bien 
construidos, difícilmente rebatibles, que originan en el propio perito sensación de 
tranquilidad. 

Además, se enriquece el análisis de las argumentaciones, pues una 
argumentación débil o pobre en el ámbito retórico puede ser muy buena en el 
campo lógico o dialéctico. Permite identificar aquellos planos (técnicas) sobre las 
que el perito tenga menos dominio y, en consecuencia, su capacidad de mejora, 
si incide sobre ellos, se verá multiplicada. No obstante, analizar nuestra propia 
forma de argumentar en el día a día también nos permite mejorar y nos facilita la 
labor de identificar cada uno de los tres planos de la argumentación que se han 
desarrollado. 

Esta sistematización aporta elementos racionales para analizar una 
argumentación y deja atrás aquellas discusiones basadas únicamente en 
sentimientos encontrados o sensaciones distintas. Sistematizar las ideas, casi 
siempre origina mejores resultados que si el análisis se basa en criterios 
generales o indefinidos. 
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Aunque no se refieren exclusivamente al ámbito arquitectónico, los sucesos que 
aquejan a la población de hoy en día, han generado que los ciudadanos se 
preocupen más por la actuación de los jueces y exijan una cultura de 
transparencia. La mediatización de los procesos judiciales obliga a potenciar 
dicha transparencia. Para ello, es necesario avanzar en la utilización de técnicas 
y herramientas argumentativas, críticas y de análisis, que favorezcan una justicia 
más real. Identificar cada uno de estos planos da lugar a una justicia más 
transparente, donde las trampas son identificadas con mayor claridad. Además, 
de identificar trampas ajenas, obliga al propio perito a que su propia 
argumentación no caiga en argumentos falaces, aparentemente veraces, pero 
faltos de contenido real.  

En general, la investigación aquí presentada nos dota de herramientas con las 
que desarrollar la práctica de la argumentación técnica de los dictámenes 
periciales relativos a patología en edificación. En ese sentido, cumple su función, 
aunque queda mucho campo por delante. 
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