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CORREDORES DE FONDO

Una carrera de fondo y la realización de un proyecto editorial guardan muchas similitudes.
En ambos casos resultan necesarios un esfuerzo sostenido, una trayectoria marcada y una 
longitud de recorrido hasta llegar a la meta y la soledad, si, la soledad de los corredores.
FORENSIC es nuestra “carrera de fondo”.

Nuestro esfuerzo continúa con más ilusión, si cabe, que en el primer número. 

Mantenemos nuestra trayectoria, guiada por nuestra visión, misión y objetivos. 

 Ampliamos nuestro recorrido y en esta edición vamos de Madrid a Valladolid y de allí a París 
para ofrecer una información que de amplitud de miras a los profesionales del sector.

Avanzamos con aciertos y con errores, como ha sido el no citar a Richard González en el 
artículo de Raquel Raposo del número anterior, por ejemplo.

Seguiremos en la brecha, apoyando a un sector que para que así sea considerado en todos 
los ámbitos de la justicia debería serlo por más de sus propios miembros.

Hasta el próximo número.
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El Consejo Nacional de Expertos en Justicia CNCEJ, fue creada en 1931

EXPERTOS EN JUSTICIA, LOS PERITOS FRANCESES

La justicia, desde la antigüedad, siempre 
ha recurrido a los hombres de arte para 
que la aclaren sobre las cuestiones de 

hecho preliminares a las decisiones que tuvo 
que tomar. Originalmente, el técnico fue 
elegido por el juez de acuerdo con su fama 
en la ciudad. Estos fueron nombramientos 
ad hoc, sin seguimiento y sin compromiso de 
carrera, y por lo tanto sin una organización 
sostenible.

En ese estado de derecho inicial 
caracterizado por una justicia poco 
estructurada, no existia formalmente  
una lista de expertos, aunque es posible 
imaginar que uno o más jueces, satisfechos 
con los técnicos convocados en varios 
juicios, pusieran esos  nombres en sus 

agendas, creando la primera lista no oficial 
de expertos.

A partir de este proceso, se modificó la 
noción de experto, técnico designado 
siempre de manera específica, a la 
inscripción en una lista, incluso si era 
informal, marcando un camino hacia 
un estado, precedió, incluso antes de la 
creación de las listas. asociaciones oficiales, 
las asociaciones de expertos designadas 
con mayor frecuencia por un tribunal en 
particular.

El establecimiento de listas de expertos en 
los últimos años ha reforzado este nuevo 
contexto, primero haciendo oficiales tales 
listas, luego dándoles un carácter duradero: 

Es el  Fiscal General del Tribunal de Casación, quién examina el expediente y obtiene 
la opinión del primer presidente y el fiscal del tribunal de apelación en el que está 

registrado el experto para darle de alta en la lista nacional.

La Oficina de las Profesiones, creada con la Cancillería en 1964 incluye a los 
expertos judiciales.
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pasamos de la designación, necesariamente 
puntual, a la inscripción en una lista con 
vocación duradera.

El Poder Judicial, no consideró útil 
estructurar a los peritos en órdenes oficiales 
o empresas, dejando a los expertos en 
libertad de organizarse en el marco de la ley. 
común: así es como la agrupación se llevó a 
cabo a iniciativa de los expertos y se realizó 
en el marco legal flexible de la asociación 
dando lugar a membresías opcionales.

La práctica ha demostrado que para los 
técnicos geográficamente dispersos con 
una amplia diversidad profesional, la 
agrupación puede proceder de estos dos 
criterios. Por lo tanto, al mismo tiempo, 
se formaron asociaciones regionales 
multidisciplinarias en las jurisdicciones de 
los tribunales de apelación y las asociaciones 
monodisciplinarias que reúnen a miembros 
de la misma rama profesional (médicos, 
arquitectos, ingenieros, contadores, etc.) 
registrados en las listas de diferentes 
tribunales de apelación.

Las primeras asociaciones de expertos

No puede hablarse de describir en detalle 
la proliferación de iniciativas regionales y 
nacionales que marcaron el surgimiento 
de las asociaciones de expertos: un libro 
no sería suficiente y ... ¡la documentación 
estaría incompleta!

Para las asociaciones monodisciplinarias, 
la asociación actualmente llamada National 
Company of Accountants of Justice es 
probablemente la más antigua. esta 
asociación tiene su origen en la “asociación 
de Contadores Públicos cerca del Tribunal 
de Apelaciones de París, el Juzgado Civil y el 
Parquet del Sena, asociación creada en 1913 

por  Gustave Doyen.

El 20 de julio de 1915, se crea la asociación 
de  los “expertos de la asociación de 
Árbitros cerca del Tribunal Comercial del 
Sena” , se convierten desde entonces en “el 
Instituto de Peritaje, Arbitraje y Mediación”.

No fue sino hasta el 24 de julio de 1931, 
cuando nació una nueva empresa 
especializada, los “Ingenieros Expertos 
en el Tribunal Civil del Sena”, bajo la 
presidencia del Sr. Witt-Nouix, asistido por 
MM. El Gouel y Tranger.

La organización federativa hoy llamada 
Consejo Nacional de Expertos en Justicia 
de Empresas, o CNCEJ, fue creada en 1931, 
por iniciativa de su presidente fundador, 
André BAC, bajo el nombre de “Federación 
Nacional de Asociaciones de Justicia 
y’Expertos judiciales”.

En palabras de uno de sus presidentes: “esta 
asociación nació del deseo común de algunos 
altos magistrados de Burdeos y técnicos 
que conocían bien por su probidad y su 
conocimiento en las diversas disciplinas”.
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El reconocimiento como profesion

Una organización rigurosa resulta tanto 
más necesaria cuanto que, en 1958, se 
establecieron las listas penales, tanto a nivel 
de los tribunales de apelación como del 
Tribunal de Casación.

Bajo el signo de tres consignas: formación, 
disciplina, competencia, se evoca la creación 
de una orden de expertos judiciales, lo que 
podría haber dado lugar a una membresía 
dual, ya que algunos expertos están afiliados 
a una orden en virtud de su profesión.

El orden de los expertos judiciales no se verá 
el día, porque las órdenes son profesionales 
y la experiencia no es una profesión, aunque 
la Oficina de las Profesiones creada en 

1964 con la Cancillería tiene como objetivo 
expreso en estas profesiones a los expertos 
judiciales.

En continuidad con el período anterior, pero 
especialmente desde 1967, el surgimiento 
de las iniciativas de Lyon confirma la 
necesidad de que la Federación elabore y 
haga prevalecer lo que aún no se puede 
describir como una doctrina, pero un 
conjunto de propuestas normativas sobre 
la experiencia judicial francesa, sobre el 
estado y el papel del experto, sus propias 
cualidades, sus métodos operativos y sus 
compromisos éticos.

La Federación luego toma su verdadera 
dimensión al mismo tiempo geográfica, 
por la cobertura del territorio nacional, y 
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doctrinal, por la radiación intelectual de sus 
congresos realizada casi todos los años: 
Marsella 1970, Lille 1971, Nîmes 1972, etc …

Es en el área de Lyon en 1968 donde 
se acuñó la definición  “colaborador 
privilegiado de la justicia” y se destacan 
las cinco cualidades esenciales de un 
colaborador: honestidad, competencia, 
diligencia personalidad, claridad, 
constituyendo el perfil típico del técnico al 
servicio de la justicia.

También es en este período que surge la 
pregunta sobre el estado del experto

Estos pasos conducen a una propuesta de 
ley formalizada por MM. Charret y Sallé, 
diputados, presentados a la Asamblea 
Nacional el 11 de mayo de 1971 por el Sr. 
Massot. 

La ley propuesta contiene siete artículos. 
La exposición de motivos recuerda que 
la creación de una orden de expertos 
propuesta en 1963 no recibió la aprobación 
de la Cancillería, más que en 1968, de una 
empresa de expertos, que habría sido 
un federación oficial de las asociaciones, 
se estima que la iniciativa privada 
probablemente intervendrá en lugar de la 
ley. El 10 de junio de 1971, el proyecto de ley 

se presenta en el Senado.

El resultado es la ley de 29 de junio de 
1971, que es, en cierto modo, el texto 
orgánico aplicable al experto judicial.

Para continuar en la misma dirección, debe 
observarse que la última sección de la Ley 
está relacionada con la implementación de 
un texto de implementación para intervenir. 
Este texto, cuya gestación resultó ser 
laboriosa, aparece en forma de decreto el 31 
de diciembre de 1974.

La reforma del estatuto del experto 
interviene, en cuanto a los textos, en la 
forma de una actualización de la ley de 
1971 por la ley del 11 de febrero de 2004, 
seguida de un decreto de aplicación del 23 
de diciembre de 2004.
No es necesario describir todas las 
medidas adoptadas que se han detallado 
y comentado extensamente en las revistas 
jurídicas. Cabe recordar aquí que el experto, 
cuyo registro era anteriormente válido 
en principio por un año, en la práctica se 
renovó tácitamente en la lista a menos que 
una falta grave condujera a su cancelación 
o no registro, ahora solo está registrado por 
dos años inicialmente, luego por períodos de 
cinco años (siete años para la lista nacional) 
al final del cual debe solicitar un nuevo 
registro y presentar un nuevo archivo.

La reforma del estatuto del experto 
interviene, en cuanto a los textos, en la 
forma de una actualización de la ley de 
1971 por la ley del 11 de febrero de 2004, 
seguida de un decreto de aplicación del 23 
de diciembre de 2004.

Hoy se reconoce que el CNCEJ es de utilidad 
pública y tiene como objetivo representar 
y capacitar a expertos registrados en 
tribunales judiciales o administrativos 
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y respetar las normas de conducta 
profesional, con miras a desarrollar y 
mantener un alto nivel de el servicio público 
de Justicia.

Panorama de la profesión

Un experto judicial es responsable de dar 
al juez una opinión sobre puntos técnicos 
específicos. Hay expertos en una amplia 
variedad de disciplinas (médico, especialista 
en construcción ...). Su opinión no es 
vinculante para los jueces, que siguen siendo 
libres.

Designación

Existe una lista nacional por especialidad 
elaborada por el Tribunal de Casación y una 
lista por el Tribunal de Apelación tanto en 
lo penal como en lo civil. Los jueces pueden 
llamar a los expertos en estas listas.
Las partes también pueden contactarse 
con estos expertos. También pueden elegir 
un experto que no esté en esta lista (por 
ejemplo, su médico personal). Si el experto 
no está en una lista, debe prestar juramento 
ante el juez durante su audiencia.

El control del experto

Lo ejercen el primer presidente y el fiscal 
general del tribunal de apelación para 
los expertos inscritos en las listas de los 
tribunales de apelación,o por el primer 
presidente y el fiscal del Tribunal de 
Casación para los expertos registrados en la 
lista nacional

El fiscal o el primer presidente examinan así 
cualquier violación de honor y probidad por 
parte de un experto (por ejemplo, en el caso 
de un informe falso). Pueden recibir quejas 
de las partes en una demanda.

Valor de una pericial

El juez nunca está obligado por los hallazgos 
o conclusiones de un experto, incluso 
inscrito en una lista. El juez permanece libre 
de su decisión. El informe de un experto no 
tiene un valor legal particular.

Remuneración

La remuneración de expertos está incluida 
en el costo de una prueba.
Estos costos son sufragados poruna de las 
partes en un juicio civil (es posible solicitar 
asistencia jurídica),o por el Estado en 
procedimientos penales.

En Francia, el perito judicial tiene un estatuto 
que deriva de la ley n ° 71.498 del 29 de 
junio de 1971 modificada por la ley n ° 2004-
130 del 11 de febrero de 2004. El título está 
protegido por el artículo 4 de la ley del 11 
de febrero. 2004, ya que toda persona que 
se haga pasar por un experto aprobado por 
el Tribunal de Casación, un experto en uno 
de los tribunales de apelación o un experto 
ante el Tribunal Administrativo estaría sujeto 
a las sanciones previstas en el artículo 259 
del Código Penal.
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La actividad de expertos está regulada en 
asuntos penales y civiles por ciertos artículos 
de los códigos procesales. 

El experto debe observar una independencia 
absoluta que no ceda a ninguna presión o 
influencia de ningún tipo.

Un experto forense es un profesional 
especializado en una técnica determinada 
que pone su competencia al servicio de 
la justicia cuando la solicita. Más allá del 
juramento, el experto que se adhiere a 
una asociación se compromete a respetar 
las reglas de ética establecidas por las 
Sociedades de Expertos del Consejo 
Nacional de Justicia.

En todos los casos, el experto es designado 
para una misión bien definida y no debe 
abandonar el marco sin la autorización del 
solicitante (tribunal o magistrado).
Finalmente, el experto judicial puede 
valerse de su título para que se le confíe 
una experiencia informal, es decir, una 
consulta solicitada fuera de cualquier 
procedimiento judicial en el caso de una 
verificación de escritos.

Cualquier consulta privada realizada por 
una persona no registrada no tiene valor 
probatorio. Es la inscripción en la lista lo que 
constituye, en cierto modo, la garantía de 
competencia del técnico que lleva a cabo la 
experiencia extraoficial.

La Federación, creada en 1931, tiene como 
objetivos:
 
 Reagrupar las asociaciones 
constituidas por los expertos inscritos en 
las listas de los Tribunales o Tribunales 
Administrativos.

 Estudiar todas las cuestiones 

relativas a la pericia judicial con miras a 
lograr una unidad de doctrina y, cuando 
sea posible, a una unificación de métodos y 
procedimientos de expertos.

 Establecer reglas éticas aplicables a 
los expertos y garantizar su respeto.

 Resolver, mediante conciliación, las 
controversias que puedan surgir entre las 
propias asociaciones o entre los miembros 
de diferentes asociaciones; los conflictos 
entre miembros de la misma asociación 
continúan siendo responsabilidad de este 
último. En caso de dificultades, se remitirá a 
la Oficina de la Federación.
 
 Centralizar las sugerencias y agravios 
de las asociaciones, para defender sus 
intereses morales y materiales y para 
representarlos en todas las circunstancias y 
en todas las jurisdicciones y jurisdicciones.

 Participar, tanto en Francia como 
en el extranjero, en todas las conferencias 
y congresos de sociedades académicas, 
técnicas o jurídicas cuyo trabajo pueda 
interesar a los experto.

 Reunir documentación útil sobre 
todos los asuntos que constituyen la 
actividad de la Federación.

 Representar a sus miembros 
con autoridades públicas y organismos 
internacionalesunirse a cualquier organismo 
internacional cuyo objetivo sea el desarrollo, 
la investigación y la defensa de expertos.

Mapa experto

La Cancillería y el Consejo Nacional han 
definido conjuntamente las condiciones 
para emitir una tarjeta de experto a cada 
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perito  registrado.

Acordaron que esta tarjeta debe ser segura, 
por lo tanto, contienen un chip electrónico 
que contiene datos que permiten a las 
autoridades verificar su autenticidad si 
los requisitos de seguridad lo requieren. 
Es el Consejo Nacional el responsable de 
establecer y emitir estas tarjetas. 

La plataforma OPALEXE

Desarrollado en asociación con la Cancillería, 
el CNCEJ y el Consejo Nacional de Abogados 
(CNB), la plataforma OPALEXE es la única 
solución reconocida en el ámbito pericial 
judicial. Reduce los costos de la experiencia 
forense al hacer que la provisión de 
documentos sea más fluida a través 
de una interfaz en línea ergonómica y 
segura. Los documentos están disponibles 
simultáneamente para los participantes 
(expertos, abogados, magistrados, 
empleados y litigantes) en el respeto de 
los principios de adversarial. Una vez 
autenticado por certificado electrónico, los 
participantes acceden a un área segura que 

garantiza la confidencialidad y la trazabilidad 
de los intercambios.

1 - Las condiciones que deben cumplirse

Recordemos primero que no hay un título 
de “experto legal” en sentido estricto, ya 
que una jurisdicción, civil o penal, puede 
designar a cualquier persona, física o moral 
para responder una o más preguntas 
técnicas que no puede resolver por sí 
mismo y de lo que depende la solución de 
una prueba. Sin embargo, para ayudar a 
los jueces en la búsqueda de especialistas 
adaptados a los casos que deben instruir, 
hace tiempo que se estableció el uso 
de listas de expertos, clasificados por 
especialidad, que constituyen una fuente 
en la que se supone que los tribunales para 
poder elegir el técnico deseado.

Las condiciones generales para figurar 
en una lista de expertos se definen en el 
artículo 2 del decreto de 23 de diciembre 
de 2004: se refieren en general al honor y 
la probidad del candidato, su experiencia 
y calificación en la especialidad reclamada, 
así como su necesaria independencia en el 
ejercicio de su actividad profesional.

2 - El procedimiento de inscripción en las 
listas

Es necesario distinguir las listas de los 
tribunales de apelación y la lista llamada 
“nacional”.

2.1 - Inscripción en una lista de tribunal 
de apelación

Desde la ley del 11 de febrero de 2004, el 
registro se realiza en dos etapas y por una 
duración limitada:
un registro inicial, llamado “a prueba”, se 
realiza por un período de dos años;
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al final de este período de prueba, el experto 
debe presentar una nueva solicitud, que, si 
se recibe favorablemente, conduce a una 
nueva inscripción por un período de cinco 
años, renovable.

Para obtener su registro inicial, el candidato 
debe presentar un archivo que mencione, 
en particular, sus títulos, sus diplomas, 
su carrera profesional, el trabajo que 
pudo llevar a cabo y, en general, todos 
los elementos que puedan justificar su 
calificación en el especialidades en las que 
solicita su registro.

Las solicitudes son procesadas por la fiscalía 
del tribunal de distrito donde trabaja el 
candidato y la decisión final se lleva luego 
a una asamblea general de magistrados en 
la sede del tribunal de apelación, a la que 
están representados todos los candidatos. 
categorías de jurisdicción.

Para las solicitudes de reinscripción de 

“cinco años”, los archivos son examinados 
por una comisión que asocia a los 
representantes de las jurisdicciones y los 
expertos. Esta comisión debe evaluar la 
experiencia y los conocimientos adquiridos 
por las partes interesadas antes de que 
su expediente se transmita a la asamblea 
general de los magistrados de la sede.

2.2 - Inscripción en la lista nacional

La solicitud de inscripción en la lista 
nacional, elaborada y controlada por 
el Tribunal de Casación, requiere un 
período previo de tres años en una 
lista de Tribunal de Apelación.

La solicitud debe ser presentada por el 
candidato al Fiscal General del Tribunal 
de Casación, que examina el expediente y 
obtiene la opinión del primer presidente y el 
fiscal del tribunal de apelación en el que está 
registrado el experto.
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Ana María Lozano Benito, Presidenta de la AJNP

EL CARNET DE PERITO DEBERÍA SER
RECONOCIDO POR UN ÓRGANO OFICIAL

“La profesión está empezando a ser mejor 
valorada tanto por las partes, como por 
los mismos jueces”, así  comenzaron las 
reflexiones que a solicitud de nuestra 
revista realizó Ana María Lozano Benito, 
presidenta de Asociación Judicial Nacional 
de Peritos para ofrecernos sus opiniones 
acerca del sector y de la profesión.

 No cabe duda de que es un instrumento 
conciliador y muy necesario desde el punto 
de vista de las relaciones, tanto jurídicas 
como con las partes. Asimismo, el grado 
de especialización de los peritos es una 
garantía de solvencia a la hora de dictar una 
sentencia, o bien un arma muy potente para 
las partes que respalde su causa. Aunque 
está siendo más reconocida, pienso que aún 
queda mucho camino por recorrer, no solo 
en el reconocimiento, sino en la valoración 
del trabajo de un perito y la responsabilidad 
que tiene a la hora de firmar un dictamen y 
presentarlo en un juzgado.

¿Qué aportan para ser tenidos como 
aliados estratégicos de la Justicia?

Lo he comentado antes: solvencia en causas 
muy especializadas y apoyo técnico en las 
decisiones de los jueces y magistrados. Los 
peritos aportan luz donde un juez puede 
tener tinieblas si hablamos del perito 
judicial, y si se trata de perito de parte, 
presenta un documento y una fe de apoyo 
a una defensa para alcanzar un objetivo 
que es el de ganar un juicio. De esta otra 
manera, los jueces también tienen esa 
información para poder contrastarla, y 

ver que dictámenes son más concluyentes 
para ellos. De todas todas, ya sea de forma 
judicial o de parte, el perito es un muy 
necesario aliado para la Justicia, sin duda 
alguna.

¿Considera necesaria una regulación 
para que los peritos tengan atribuciones 
similares  a las de otras profesiones?

Entiendo que sí. Está todo muy caótico en 
ese sentido. Un perito debería justificar 
su formación bien antes de presentar un 
informe por la trascendencia que tiene. 
Pienso que las asociaciones y colegios 
deberían tener eso mucho más controlado. 
No todo el mundo vale para ser perito y hoy, 
con determinadas titulaciones, ya te puedes 
llamar perito sin ni siquiera haber tenido 
formación.

¿Hay intrusismo en la actividad?

Mucho. Hasta que la regulación no sea 

Ana María Lozano Benito
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una realidad, será una profesión llena de 
intrusos. Para mi un intruso es alguien que 
es nombrado perito sin tener ningún tipo de 
formación al respecto de una determinada 
actividad.

¿Están acordes las retribuciones con el 
esfuerzo?

No, en absoluto. No se tienen en cuenta 
muchas cosas: desplazamientos, gastos de 
viaje, de hotel, valoración de la dificultad de 
la pericia…

¿Qué habría que cambiar o crear?

Para empezar, creo que habría que ser más 
estrictos a la hora de admitir a alguien como 
perito judicial dada la responsabilidad que 
conlleva. Habría que crear una especia de 
comité de revisión que aceptara al individuo 
como perito dadas sus credenciales. El 
carnet de perito debería ser reconocido por 
un órgano oficial. Desde ahí, sería un buen 
punto de partida.

¿Considera necesaria la unidad de acción 
de las distintas asociaciones?

Por supuesto, la unión hace la fuerza, 
unificar criterios y protegernos y apoyarnos, 
estableces unas normas de obligado 
cumplimiento entre asociaciones.

¿Cuáles serían los puntos de consenso?

Admisión de asociados como peritos, 
presentación de la documentación que avale 
su formación o experiencia, titulaciones 
necesarias para según qué especialidades, 
estar en posesión siempre del Seguro 
RC o compromiso de adscribirse al de la 
asociación…

Actividades de AJNP

Somos una asociación joven, con asociados 
y con muchas ganas de hacer cosas y de 
dar un buen servicio, tanto a los asociados 
como a os juzgados y particulares. 
Nuestra implantación territorial es toda la 
península y Baleares, en eso no tenemos 
ningún problema a la hora de aceptar 
asociados. A nuestros asociados siempre 
les pedimos titulaciones compulsadas 
y formación o experiencia acreditativa 
de las especialidades en las que quieren 
figurar en los juzgados. Tenemos una 
forma muy peculiar de presentar las listas, 
lo que hacemos mediante el siguiente 
procedimiento:

1. Verificación de la dirección y teléfono de 
cada decanato correspondiente a cada 
partido judicial solicitado.

2. Información acerca de cómo presentar 
los listados. Hay decanatos que los 
quieren por carta, otros por fax, otros 
por email y otros tienen aplicaciones 
informáticas que nos envían y se las 
rellenamos.

3. Confección de unos listados amigables 
para el funcionario que los recibe.

4. Verificación telefónica que el listado está 
donde tiene que estar.

De esta forma nos aseguramos que nuestros 
listados siempre llegan a su destino 
operativo, y no se pierden por ahí.

Ahora mismo estamos en la renovación de 
la página web y en la puesta en marcha de 
nuestro centro formativo, con el objeto de 
poder brindar una formación de calidad a 
futuros alumnos.
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La Sentencia nº 98/2018 de la Sala Primera 
del Tribunal Supremo de 26 de febrero 
de 2018 marca un punto de inflexión en 
la discusión (incluso disputa) sobre la 
retribución de los administradores de 
la sociedad y, en particular, sobre si la 
remuneración que perciben los consejeros 
delegados o ejecutivos de sociedades no 
cotizadas, tiene que constar en los estatutos 
sociales y objeto de acuerdo por la Junta 
General referido a su cuantía o, sólo debe 
hacerse referencia a aquélla que no esté 
relacionada con el ejercicio de las funciones 
ejecutivas. 

Así es: el art. 217 TRLSC establece que 
tanto la retribución a percibir por los 
administradores -de existir-, como el sistema 
de retribución (que debe determinar el 
concepto o conceptos retributivos en su 
condición de tales) deben constar en los 
estatutos sociales. Sin embargo, el art. 249.3 
TRLSC establece la obligación de suscripción 
de un contrato entre el consejero que ejerce 
funciones ejecutivas y la sociedad, en el que 
se detallen todos los conceptos por los que 
puede aquél obtener una retribución por el 
desempeño de funciones ejecutivas. 

Hasta la fecha y desde la reforma de 
2014, se había venido admitiendo casi 
pacíficamente (por la DGRN y por la propia 
doctrina), la existencia de una dualidad 

retributiva respecto de los administradores 
sociales, señalándose que no tenía que 
constar en los estatutos la retribución 
del consejero delegado (ni el sistema 
retributivo) ni aprobarse en junta las 
correspondientes cuantías.

 Todo lo anterior se soportaba en la que 
otrora parecía una evidente diferenciación 

Una Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018 zanja el debate

LA RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES
DE UNA SOCIEDAD DE CAPITAL

El “sistema dualista” empleado desde 2014 conculcaría el principio de transparencia 
en la retribución de los administradores.
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entre la retribución por las funciones 
ejecutivas y la retribución por las funciones 
no ejecutivas. Sin embargo, la sentencia 
que nos ocupa, entra a examinar el 
llamado principio de “reserva estatutaria” 
de la retribución de los administradores, 
ratificando que solo a la junta general de 
la sociedad le corresponde, con carácter 
general, todo acuerdo referido a la 
retribución de los administradores.

De tal manera que el “sistema dualista” 
empleado desde 2014 conculcaría el 
principio de transparencia en la retribución 
de los administradores y, por supuesto el de 
la tutela de los socios; en efecto, los socios 
de una compañía no cotizada podrían llegar 
a tener menos información (la información 
sobre la retribución podría darse de manera 
mucho más genérica sobre todo en aquellas 
compañías que pueden presentar cuentas 
abreviadas) y por ello, su derecho impugnar 
los acuerdos adoptados en esta materia, 
quedaría cercenado.

La Sentencia, emplea distintos argumentos 
para “tumbar” todo argumento empleado 
hasta la fecha por el cual se soportase la 
idea de un “sistema dualista” contrario 
al principio de “reserva estatutaria”: · En 
primer lugar, considera el TS que el art. 
217 TRLSC no diferencia entre categorías 
de administradores o formas del consejo 
de administración, y por lo tanto no regula 
exclusivamente la retribución de los 
consejeros no ejecutivos, no existiendo 
en la norma un modelo dualista de 
administración en el que se diferencie entre 
órgano ejecutivo y órgano de supervisión.

Es más, dice el Tribunal Supremo que 
cuando el artículo 217.2 hace referencia a 
los “administradores en su condición de 
tales” se refiere, como no podría ser de 
otra manera, a los administradores en el 

ejercicio de su cargo y no, a una supuesta 
diferenciación entre funciones ejecutivas 
y otras de carácter deliberativo o de 
supervisión, siendo todas ellas funciones 
propias de los administradores. 

En segundo lugar, la sentencia explica cómo 
sería contradictorio entender que el art.217 
del TRLSC excluye de su ámbito de aplicación 
a los consejeros ejecutivos, cuando la 
mayoría de los conceptos retributivos del 
sistema de remuneración recogidos en el 
art. 217.2 LSC (desarrollados en los arts. 
218 y 219 LSC) son, precisamente, los 
que las compañías utilizan en la práctica 
empresarial, para remunerarles.

No sin acierto, entiende el TS que no 
es razonable que la retribución de los 
consejeros delegados, que es la más 
importante (por lo menos en su cuantía) 
entre los distintos consejeros, pueda 
escapar al control estatutario y a cualquier 
intervención de la junta. 

Una de las consecuencias necesarias de lo 
expuesto es, a mero título de ejemplo que, 
si la sociedad regula estatutariamente la 
gratuidad del cargo de administrador, el 
desempeño por un consejero de funciones 
inherentes a dicho cargo de consejero, 
independientemente de su condición de 
consejero delegado, no deberá dar lugar a 
ninguna retribución por la vía del contrato 
regulado en el art. 249 bis TRLSC.

Es decir, si los estatutos establecen la 
gratuidad del cargo, dicha gratuidad 
debe extenderse a todos los consejeros, 
independientemente de las funciones 
que realicen, siempre que las mismas se 
integren en las inherentes a su condición de 
administradores.

Obviamente, todo lo hasta ahora 
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expuesto, no impediría la retribución de 
los administradores por prestaciones 
realizadas a la sociedad ajenas a su esfera 
de “administradores como tales” (por 
ejemplo, un contrato laboral con prestación 
de servicios no ejecutivos; un arrendamiento 
a la compañía de un local de su titularidad…) 
Sobre la base de su argumentario la 
Sentencia viene a afirmar, diríamos que 
casi a imponer, que el sistema retributivo 
de los administradores de una sociedad no 
cotizada estaría estructurado en tres niveles: 

• 1er NIVEL: los estatutos sociales. Los 
estatutos sociales deben establecer si el 
cargo de administrador de la sociedad 
es o no retribuido. Si fuese retribuido, 
hay que determinar, además, el sistema 
o sistemas de retribución conforme a 
las posibilidades que refiere la norma 
societaria.

• 2do NIVEL: los acuerdos de la junta. 
Corresponde a la Junta General de 
socios/accionistas de una sociedad no 
cotizada, determinar el importe máximo 
de remuneración anual, entendemos 
que sobre la propuesta del Consejo 
de administración (y, en su caso sobre 
la del comité de retribuciones), el cual 
permanecerá en vigor mientras la propia 
Junta General no acuerde otro (art 217.3 
TRLSC). Lo anterior no obsta a que la 
Junta General pueda acordar: · una 
política de remuneraciones (art 249.4 II y 
249.bis.i TRLSC) 

• · acuerdos relativos a la participación 
en beneficios (art 218.1 del TRLSC) y 
entrega de acciones o de opciones sobre 
acciones, como concepto retributivo (art 
219 del TRLSC) de los administradores. 

• · impartición de instrucciones al órgano 
de administración en materia retributiva 
(Art. 161 LSC) 

• 3er NIVEL: los acuerdos del órgano 
de administración Se refiere el TS a 
las decisiones de los administradores 
por las cuales acuerdan distribuir la 
retribución aprobada previamente por 
la junta, salvo que ésta determine otra 
cosa (art. 217.3 TRLSC.) y siempre con el 
correspondiente contrato que lo soporte 
En definitiva, declara el Tribunal Supremo 
en su sentencia que, la relación entre 
los artículos 217 y 249 del TRLSC “no 
es de alternatividad, sino de carácter 
cumulativo”. Dicho de otra manera, los 
artículos 217 a 219 del TRLSC suponen el 
marco en el que se desarrolla el régimen 
general para todos los administradores, 
mientras que el art.249 sería el régimen 
especial para los consejeros delegados 
y para los ejecutivos. Vista la sentencia, 
esperemos a ahora la interpretación de 
esta por la Agencia Tributaria referida 
a la deducibilidad o no de aquellos 
gastos originados por la retribución 
de los administradores con funciones 
ejecutivas, cuando los estatutos sociales 
no tienen regulado el carácter retribuido 
del cargo .

Miguel Sánchez de Léon
Abogado
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El visado de los trabajos e intervenciones profesionales, en su modalidad de Legalización de 
Firma, es un acto administrativo colegial que acredita la identidad y habilitación profesional 
del autor de un informe pericial. Aspejure ha implementado en su web corporativa un servicio de 
visado de los informes periciales de sus asociados adscritos. 

Desde el “acceso a asociados” de la web accedemos al área de Visados: 

 

 

 

 

Un menú sencillo e indicaciones intuitivas dan como resultado el visado del informe en cuestión. El 
sistema se encarga de “incrustar en el documento” las imágenes que conforman el visado. En 1 minuto, 24 
horas al día y 365 días al año, nuestros asociados disfrutan de un servicio primordial, imprescindible para 
su profesión y TOTALMENTE GRATUITO. 

 

 

 

 

 

 

 

En este momento trabajamos en un sistema que permitirá a nuestros asociados disponer de la 
compulsa autenticada de documentos utilizando el mismo sistema que el del visado y que, por supuesto, 
pondremos a su disposición de forma TOTALMENTE GRATUITA. Estará disponible en las próximas semanas... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPEJURE ASOCIACIÓN PROFESIONAL COLEGIAL DE PERITOS JUDICIALES DEL REINO DE ESPAÑA 
c/ Chile nº 10, oficina 109   /   28290 – Las Rozas de Madrid 

Teléfonos:   916 308 461  y  673 65 64 64 
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Más de un millar de mujeres son violadas cada año en España

LA INMOVILIDAD TÓNICA, 
MECANISMO DE DEFENSA INDUCIDO

POR EL MIEDO DE LAS VICTIMAS DE VIOLACION

En todos los juicios sobre violaciones 
se repite la misma pregunta: ¿se 
ha defendido la víctima o no de la 

violación?

Hemos dado por hecho que si alguien 
te ataca, la respuesta universal e 
inquebrantable sería defenderte, creencia 
impuesta donde tus instintos de 
supervivencia hacen que tu mente y tu 
cuerpo entren en acción. Por lo que, según 
esta teoría, solo podrían violar a una mujer 
si consiguen dominarla físicamente.

La interpretación actual del problema de 
la violencia contra las mujeres, que pone 
el foco en las manifestaciones explícitas 

y más brutales (como agresiones físicas 
y asesinatos), resulta reduccionista y 
oscurece otros elementos que no son en 
absoluto secundarios, como la prevención y 
sensibilización.

Inmovilidad tónica durante la violación

Sin embargo, un  publicado en Harvard 
Review of Psychiatry y en Acta 
Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 
ha desvelado que otro de nuestros 
mecanismos de defensa es la parálisis 
involuntaria.

El concepto clave es la inmovilidad tónica 
(TI), una conocida respuesta reflexiva e 

Si una víctima no manifiesta resistencia expresa, muchos tribunales no consideran 
que haya un caso de violación o agresión sexual ya que creen, erróneamente,  que 

hay un consentimiento “implícito”.
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involuntaria a estímulos inductores de 
miedo, puede ayudar a explicar la parálisis 
y la “congelación” de muchas víctimas de 
violación.

Consiste en bloquear la resistencia activa. 
Los investigadores lo han llamado 
“inmovilidad tónica“, un término clave 
para cambiar la manera en que se trata la 
violación en un juicio y en los hospitales ya 
que las pruebas recientes demuestran que 
sin ser un nuevo “descubrimiento”, este se 
produce con mayor frecuencia e intensidad 
de lo estudiado hasta ahora.

La inmovilidad tónica es descrita en estos 
estudios como un estado involuntario 
y temporal de inhibición motora como 
respuesta a situaciones que conllevan 
un miedo intenso. También incide en las 
implicaciones emocionales como el estrés 
postraumático (TEPT) o la depresión aguada 
que sufre la víctima tras el ataque.

La importancia de este estudio muestra las 
implicaciones emocionales pero sobre todo 
de responsabilidad moral y judicial. Sus 
conclusiones demuestra que hay un número 
considerable de víctimas que no resisten al 
atacante de forma involuntaria.

De todas las mujeres, el 70% experimentó 
una inmovilidad tónica significativa y de 
las cuales el 48% llegó a sentir una movilidad 
tónica extrema durante el abuso. De las 
189 mujeres que completaron la evaluación 

de seis meses, 38,1 por ciento había 
desarrollado TEPT y 22,2 por ciento había 
desarrollado una depresión  severa.Cuando 
se ve con esta perspectiva, ¿no es aún más 
ridículo? 

No se tiene en cuenta por parte de 
muchos jueces y legisladores

Sin embargo, en la actualidad, si una 
víctima no manifiesta resistencia 
expresa, muchos tribunales no 
consideran que haya un caso de violación 
o agresión sexual ya que consideran 
que hay un consentimiento “implícito”. 
¿Qué tienen en cuenta algunos jueces 
y legisladores a la hora de juzgar una 
violación? Algunos ejemplos:

 –El juez canadiense Robin Camp a una 
víctima de abuso sexual durante un juicio: 
“¿No podías haber mantenido las rodillas 
juntas?”, le preguntó Camp a la víctima. 
“¿Por qué no bajaste el culo para que no te 
pudiera penetrar?”

 – La jueza española María del Carmen 
Molina Mansilla preguntó a una víctima de 
violación: “¿Cerró las piernas, toda la parte 
de los órganos femeninos?”

Cambiaría sentencias como la violación 
múltiple de La Manada

• “¿Se opuso usted al violador?” es la 
pregunta clave del juez Ricardo González 
a la joven que sufrió una violación 
múltiple en San Fermines. En 2012, el 
juez formuló esta misma pregunta a la 
víctima de otra violación. En aquel caso, 
la mujer respondió que se resistió a su 
agresor, que forcejeó y se negó. Ante esa 
respuesta, el juez condenó al agresor a 9 
años de cárcel y sin embargo, en el caso 
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de esta violación múltiple opta por la 
absolución porque la chica “no mostró 
oposición explícita”.

•  Gracias a este estudio, se podrá hacer 
justicia con las víctimas y se debería 
descartar el consentimiento pasivo como 
argumento o justificación del acoso y la 
violación.

Consentimiento Afirmativo

Estudios como estos han permitido poder 
legislar protegiendo a las víctimas del acoso, 
la violación y la traumática inmovilidad 
tónica. El consentimiento sexual ha sido 
considerado una llave maestra para evitar la 
violencia sexual en las relaciones sexuales.

Jerry Brown, gobernador de California, 
aprobó una ley para agregar la sección 

67386. Ésta incluye la primera definición 
de “consentimiento afirmativo” en Estados 
Unidos de América.

Más de un millar de mujeres son violadas 
cada año en España y, según cifras de ONU 
Mujeres,120 millones de niñas en todo el 
mundo han sufrido el coito forzado u otro 
tipo de violación en algún momento de sus 
vidas. Las cifras del Ministerio del Interior 
son una ínfima parte de la realidad: sólo 1 
de cada 6 violaciones se denuncia.

Por María Hidalgo
CEO y Responsable de Diseño Social EN+



23



24 Año 1 Nº 4  MARZO-ABRIL 2018

ACTUALIDAD DEL SECTOR

La prolongación injustificada, a priori, 
de la estancia en prisión de dos 
detenidos fuE el hilo de Ariadna del que 

tiró  Alfonso González Mozo, periodista 
vallisoletano de 39 años, jefe de redacción 
de El Día de Valladolid para desentrañar 
una madeja de despropósitos que señalaron 
una causa común: los fallos en el despliegue 
de la justicia digital en Valladolid.

González Mozo ,responsable del área de 
sucesos y tribunales del periódico desde 
2003, un año después de su entrada en el 
periódico es profundo conocedor del ámbito 
judicial vallisoletano es el autor del artículo 
que por su amabilidad reproducimos casi en 
su totalidad dada la calidad informativa del 
mismo.

El caso de dos incipientes ( y presuntos 
estafadores) que pasaron dos noches más 
de la cuenta durmiendo en un calabozo por 
culpa de la llamada “justicia digital” es sólo 
el último ejemplo de la disfunciones que la 
digitalización está provocando en el día a 
día judicial. Todos los que forman parte del 
mundillo tienen u queja y pocos creen en el 
“papel cero” que propugna el Ministerio y 
que, teóricamente se implantó en Valladolid 
en enero de 2016 con la orden de que, 
progresivamente se acabase con las torres 
de papeles que abarrotaban las estanterías 
de los juzgados, un deseo convertido aún en 
una entelequia.

“Todavía hay muchos jueces que exigen ver 
todo en papel “ afirma un funcionario, harto, 
además de la “lentitud de unos sistemas 
que se cuelgan más de la cuenta” y de 
los retrasos y las quejas que eso provoca. 
“Estás delante de la pantalla media mañana 
esperando a que una especia de donuts 
deje de dar vueltas...Intentas acceder a u 
procedimiento y vueltas y más vueltas”, 
apostilló una magistrada al periodista de El 
Día de Valladolid.

Es difícil encontrar a alguien que hable 
medianamente bien del procesos de 
digitalización de la justicia. Todos saben que 
es el futuro, pero poco escriben que éste sea 
el camino, “quieren viajar a la velocidad de 
un Ferrari, tienen ua carrocería bonita pero 

Una investigación del periódico recoge testimonios y evidencias

“EL DIA DE VALLADOLID”, REVELA
 LOS FALLOS DE LA JUSTICIA DIGITAL
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la realidad es que tienen el motor de un 
viejo seiscientos...”, lamenta otro juez.

DOS NOCHES DE CALABOZO

“La valoración no puede ser positiva. 
Organizativamente, la implantación ha 
fallado”, afirma sin tapujos el propio juez 
decano de Valladolid, Ignacio Segoviano. 
“Las normas de actuación para los 
funcionarios no son claras, continuamente 
se están cambiando y no se dan por escrito, 
lo que causa una gran inseguridad”. En los 
dominios de su Decanato fue precisamente 
donde explotó ese último caso de dos 
detenidos por estafa que pasaron dos 
noches extra en el calabozo.

Según informó el periódico y ratificó la 
Cadena SER, la fiscalía remitió por LEXNET 
una petición de puesta en libertad urgente 
que carecía de tal marca y que, por tanto, 
no fue cursada por el Decanato al juzgado 
de Instrucción correspondiente de forma 
inmediata.  “La aplicación de la Fiscalía 
fue modificada  por la Subdirección de 
Informática y no se comunicó al Decanato. 
Ya no había marca de “urgente” y no se 
avisó de ello, por lo que no se repartió 
inmediatamente”, explicó el juez  Ignacio 
Segoviano. “Este problema informático 
no se ha subsanado, por lo que hemos 
quedado con la Fiscalía en que ahora los 
escritos urgentes se dirijan directamente al 
juzgado que corresponda”.

UN PARCHE

Esta solución, tal y con con razón la califica 
el autor del reportaje, es un parche que 
se coloca sobre al normativa base que 
propugna, precisa,ente, la desaparición del 
papel y que los asuntos estén 
íntegramente digitalizados para su 
visualización. 

El de las dos noches extra es un error 
paradigmático, pero no es el único caso del 
estilo: “En alguna ocasión, al ir a decretar 
una puesta en libertad, se ha caído el 
sistema  y se ha tenido que hacer en papel 
y ya después escanearlo y adjuntarlo 
al expediente digital para evitar que se 
prolongue la estancia de una persona 
en prisión provisional” , ejemplifica otro 
funcionario.

Otro problema viene cuando un abogado 
debe adjuntar, por ejemplo,un archivo 
con el video de una cámara de seguridad 
o unos planos y LEXNET reporta un error 
y le dice que no admite más de quince 
megas. “Lo mismo que nos pasa a nosotros 
– dice un juez -cuando trabajamos con 
[la plataforma] Minerva y  tenemos que 
adjuntar un archivo de más de quince 
megas. “Si existiera esa nube que dijeron 
que iba a haber y que sólo has en la 
Audiencia Nacional pues se podrían 
presentar archivos de cualquier tamaño”, 
lamenta el magistrado. 

Y llegan los parches, en este caso lo 
pinchos USB de memoria en los que se 
almacenan esas pruebas y se adjuntan 
a un procedimiento que, teóricamente 
debiese estar íntegramente en una de las 
plataformas informáticas que conviven en 
justicia, que en total son ocho:

Para la tramitación, MINERVA en los 
juzgados y FORTUNY en la Fiscalía, 
LEXNET, para notificar y enviar asuntos; 
VISO HORUS, para la visualización de 
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los expedientes; PORTAFIRMAS, para la 
insersión de la firma digitalizada; FIDELIUS, 
para la grabación de los juicios; SIRAJ, para 
registrar las condenas; e INFOREG para el 
trabajo en el Registro Civil. Pero, con toda 
esta tecnología cuando hay que inhibirse de 
un asunto a un juzgado de otra comunidad 
no hay pasarela informática y hay que 
imprimir y enviar en papel.
Muchas de estas aplicaciones no están 
integradas entre sí  “hay que saltar de 
una a otra para trabajar, se han hecho 
inversiones para que no se caigan tanto 
pero la gente se desespera por no poder 
hacer bien su trabajo. Estas aplicaciones 
no funcionan de forma mínimamente 
aceptable”, apostilla Raúl Franco, delegado 
de CCOO en los Juzgados de Valladolid.  
“Esto no es sólo un problema de sistemas” 
opina el juez decano, “sino de organización 
y de falta de personal para asumir todo el 
trabajo impuesto ahora al Decanato, por 
ejemplo”.

ABOGADOS Y PROCURADORES

Las quejas se atenúan entre los abogados y 
procuradores. 

“Esto es un cambio que está empezando 
y hay que hacerlo poco a poco, ya ya se 
sabe que los inicios no son nada fáciles”, 
argumenta la decana del Colegio de 
Procuradores, Cristina Goicoechea, quien 
sostiene que son los propios profesionales 
los que palían en muchas ocasiones las 
deficiencias del sistema. “Se dan fallos 
absurdos, pero yo creo que sí se va 
mejorando. Además, es importante que 
el Ministerio nos escuche, aunque no 
siempre nos haga caso. Por ejemplo, 
a base de muchas quejas hemos 
conseguido que cada vez que se cae 
Lexnet se emita un justificante que vale 
para todo el día, lo cual nos da mucha 
seguridad jurídica”, añade.

Por su parte, el vicedecano del Colegio de 
Abogados, Javier Martín, señala que “el 
funcionamiento no es bueno, pero tampoco 
muy malo. Da errores y retrasa, pero no 
es desastroso”. Por mucho que se empeña 
el ministro, en Justicia es fundamental 
el papel. Siempre se nos ha pedido la 
documentación original y ahora nos va a 
valer con una copia, por muy escaneada 
que sea? No tiene sentido”.

EL CASO DE LOS PORTÁTILES DE 1.300 EUROS QUE NO LÉEN CD´S

Es sólo un ejemplo, uno más. Cien ordenadores Microsoft Surface para jueces, fiscales y 
letrados de la Administración de Jusiticia, tecnología puntera  para tratar de ir más rápido que 
lo que se iba con los antiguos ordenadores de torre pero sin lector de CD/DVD con el que poder 
revisionar un juicio. escuchar una grabación o, por ejemplo,ver el contenido de una cámara que 
captó un robo.

“Compran portátiles de 1.300 euros y luego no se puede ver una grabación porque no tiene 
lector”. “Nos los dieron antes del verano y nos prometieron que iban a enviar unos lectores 
que se pudieran conectar, pero estamos en marzo  y seguimos sin noticias de aquellos” 
lamenta una magistrada de Valladolid. “Yo, por ejemplo, conseguí que no me retiraran mi 
ordenador antiguo y gracias a eso he podido seguir utilizando los cedés que llegan con videos 
de seguridad o archivos de audio de pruebas. Y se reciben unos cuantos...” apostilla. “Nos dan 
los Surface para trabajar en cualquier sitio, pero después hay programas que sólo funcionan si 
estás conectado al cable de los juzgados” añade otro juez.

Los cien Surface distribuidos eran parte de un pedido de 1.450 que llevó a cabo el Ministerio en 
su territorio. Son unos equipos con un doble funcionamiento como portátil y como tablet.
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El transporte por carretera es una de 
las actividades empresariales más 
estrictamente reguladas, tanto a nivel 

nacional como europeo, mediante normas 
de obligado cumplimiento que pretenden  
fomentar una correcta competencia entre 
empresas,  regular las condiciones de 
trabajo, así como asegurar la seguridad vial. 

Dentro de estas normas, destacamos 
aquellas de ámbito social, que regulan las 
horas de conducción y descanso de los 
conductores, así como los límites de su 
actividad laboral. Normas destinadas a 
mejorar las condiciones laborales de los 
conductores.

Uno de los pilares legales para poder 
asegurar una adecuada inspección del 
cumplimiento de la legislación en el ámbito 

social, es el hecho de que la gran mayoría 
de los vehículos adscritos a esta actividad, 
están obligados a llevar instalado un equipo 
de control que registra, entre otras cosas, 
las horas de conducción y descanso de los 
conductores.

Efectivamente, todos los vehículos de 
gran tonelaje dedicados al transporte 
de mercancías por carretera, así como 
aquellos dedicados al transporte de viajeros, 
salvo las excepciones contempladas en la 
legislación, llevan instalado un aparato de 
control, llamado tacógrafo, que es capaz 
de registrar, entre otras,  las actividades 
de los conductores, así como la velocidad 
de los vehículos. Si bien, estos aparatos de 
control, producen registros legibles de todas 
aquellas acciones grabadas tanto en su 
memoria como en la de las tarjetas 

Los registros del tacógrafo y otros indicadores no bastan por sí solos

EL PERITO EN EL TRANSPORTE POR CARRETERA
ES QUIEN DA VALIDEZ PROBATORIA
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personales de los conductores (en el caso de 
los aparatos digitales) o en unos discos de 
papel (en el caso de los equipos analógicos), 
no son completamente entendibles para el 
común de los mortales, por lo que es, en 
muchas ocasiones, necesario el apoyo de 
personas con un conocimiento técnico y 
normativo suficiente como para solventar las 
dudas y emitir un dictamen o una opinión 
fundada.

Existen muchas aplicaciones que ayudan a 
interpretar estos registros producidos por 
los tacógrafos, emitiendo informes y análisis 
de infracciones, que en ciertos casos no 
se ajustan a la realidad o bien, se pueden 
interpretar de distinta manera. Además, 
a nivel legal, estos informes por sí solos 
carecen de la categoría probatoria suficiente, 
por lo que son, en muchas ocasiones 
rechazados por los tribunales, si no vienen 
acompañados de un informe pericial que 
acredite su contenido.

Me remito, en este sentido a uno de los 
fundamentos expresados por la Audiencia 
de Granada y refrendado por el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en su 
resolución 1881/2017 del 13/09/2017:
“...ha de indicarse que los discos tacógrafos 
constituyen un elemento o medio mecánico 
de fijación y reproducción para cuya lectura 

y para la determinación de su contenido son 
necesarios, por su especial naturaleza técnica, 
determinados conocimientos científicos 
o prácticos, por lo que su aportación al 
proceso ha de hacerse acompañándolos del 
correspondiente dictamen pericial para que 
puedan tener la adecuada eficacia probatoria“.

En otras ocasiones, a pesar de presentarse 
los registros originales acompañados de su 
pertinente informe pericial, el contenido 
de estos no puede acreditar, por sí solo, 
que el contenido pruebe la certeza de las 
actividades allí registradas. Esto sucede en 
determinadas ocasiones ante reclamaciones 
laborales por diferencias salariales, horas 
extras, dietas, etc. Si bien es cierto que 
el tacógrafo registra las actividades del 
conductor de manera inalterable, también 
es cierto que ese mismo conductor pudiera 
haber “engañado” al aparato de control 
indicando que está realizando una actividad 
distinta de la realmente desempeñada.

Esto sucede porque, aunque la conducción 
es registrada automáticamente por los 
tacógrafos, una vez detenido el vehículo es 
el propio conductor quien debe determinar 
que actividad realiza para ser registrada. 
Es el propio sujeto quien decide si registra 
actividad de otros trabajos ( carga, descarga, 
mantenimiento, etc) o bien disponibilidad o 
descanso.

En estos casos, la labor del perito debe 
ser únicamente acreditar el contenido de 
los archivos sin entrar a valorar si éstos se 
corresponden con las actividades 
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declaradas, siendo este aspecto, labor 
propia del abogado a quien debemos 
proporcionar la base necesaria para su 
defensa.

Pero, aunque las reclamaciones por 
excesos de jornada laboral, diferencias 
salariales, dietas, etc, parezcan las razones 
primordiales de emisión de informes, por 
mi experiencia personal, la intervención del 
perito se demanda principalmente por parte 
de empresas que requieren una auditoría 
externa en temas puntuales de registros de 
los tacógrafos, o de recursos de sanciones. 
Es verdad que en muchas ocasiones, las 
propias empresas dedicadas al transporte 
prefieren delegar en personas ajenas a su 
organización la evaluación de registros y 
actividades de sus propios empleados, sobre 
todo en el caso de que se pudiera derivar 
una posible sanción de ámbito laboral. 

En este enfoque, en el de perito como 
auditor, no debemos de dejar a un lado la 
labor didáctica que necesariamente debe de 
acompañar a las intervenciones realizadas 
en este campo. No es solamente evaluar 
y emitir un informe, si no que, además 
deberíamos de proponer las soluciones o 
generar la conciencia necesaria como para 
que no se vuelva a reproducir la situación 
anómala.

Como en muchos otros sectores, la 
normativa que regula el transporte por 
carretera es amplia y proclibe a ser 
interpretada de diferentes formas y desde 
diferentes puntos de vista. Este el motivo 
por el que la pericia debe de dar las 
soluciones que demanden nuestros clientes.

Es muy importante identificar bien la 
razón o razones que pudieran derivar en 
una infracción de la normativa, generar el 
conocimiento necesario y concienciar de las 
acciones u omisiones que deberían de ser 
evitadas para no recaer nuevamente en el 
mismo error.

Crear ese conocimiento es generar confianza 
y, al mismo tiempo, asegurar la complicidad 
necesaria que debe de existir entre la 
empresa y su auditor de cara a crear una 
colaboración duradera. 

Marcos Veiga Bautista
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Es difícil definir la religión con palabras 
que abarquen la inmensa complejidad de 
hechos que aparecen bajo tal nombre, sin 
embargo una vez que la hemos diferenciado 
de la magia y de la técnica, de la ciencia 
y de la filosofía, casi todos coinciden por 
comprenderla como la actitud responsiva 
del hombre ante un Poder sagrado, al 
que refiere la vida, del que se reconoce 
don y deudor, y ante el que tiene unos 
comportamientos, cuya expresión más 
característica son la oración y el sacrificio 
como ofrenda agradecida, que luego se 
prolongan en la acción moral, en la creación 
artística y en la institución comunitaria.

La palabra común para designar esa realidad 
tal vez determinante de la vida humana en la 
historia es Dios.

Me he cruzado con Dios en diversas 
ocasiones. Las íntimas que no vienen al caso 
y otras (como cuando juré la Bandera en el 
servicio militar): “¡Soldados! ¿Juráis por Dios 
o por vuestro honor y prometéis a España...”

José Aguilera
Presidente ASPEJURE

ACEPTACIÓN EN NOMBRE DE DIOS

La vigente contradicción entre el artículo 16 de la Constitución Española
y el Artículo 434 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
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En las hemerotecas podemos leer lo que en 
su día proclamaron nuestros gobernantes:

“Yo, Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de 
España, consciente de mi responsabilidad ante 
Dios y ante la Historia...”

Rey Juan Carlos I: “Juro por Dios y sobre los 
Santos Evangelios...”

Rey Felipe VI: “Juro desempeñar fielmente 
mis funciones, guardar y hacer guardar la 
Constitución y las leyes y respetar los derechos 
de los ciudadanos y de las comunidades 
autónomas.” (Don Felipe no hace referencia 
alguna a Dios)

¿Dios ha desaparecido?

En la Constitución española no hay ni 
nominación, invocación ni referencia 
explícita alguna a Dios y se limita a decir en 
su artículo 16:

• Se garantiza la libertad ideológica, 
religiosa y de culto de los individuos y 
las comunidades sin más limitación, en 
sus manifestaciones, que la necesaria 
para el mantenimiento del orden público 
protegido por la ley.

• Nadie podrá ser obligado a declarar 
sobre su ideología, religión o creencias.

• Ninguna confesión tendrá carácter 
estatal. Los poderes públicos tendrán 
en cuenta las creencias religiosas de la 

sociedad española y mantendrán las 
consiguientes relaciones de cooperación 
con la Iglesia Católica y las demás 
confesiones.

En el mundo del Perito todos conocemos 
el consabido artículo 335 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil que dice:

Artículo 335 LEC - Objeto y finalidad 
del dictamen de peritos. Juramento o 
promesa de actuar con objetividad

2. Al emitir el dictamen, todo perito deberá 
manifestar, bajo juramento o promesa de 
decir verdad, ...

Hace unos días he visto, por primera vez 
en muchos años, que uno de nuestros 
compañeros aceptó el cargo de perito pero, 
esta vez, el Letrado de la Administración de 
Justicia recurrió al artículo 434 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, que dice:

Artículo 434 LECrim

El juramento se prestará en nombre de Dios.

Los testigos prestarán el juramento con 
arreglo a su religión.

No, Dios no ha desaparecido. 
Su aparición es tímida, pero está ahí y, 
quede claro que por analogía cuando 
juramos lo hacemos en nombre de Dios.
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PROPOSITO Y RESPONSABILIDAD:
TUS MEJORES COMPAÑEROS DE VIAJE

En mi anterior articulo hice una promesa… 
¿recuerdas?

“A lo largo de los próximos meses puedo 
prometerte que, si tú quieres, te acompañaré a 
través de estas líneas, en tu camino para lograr 
2 cosas importantes:

• Tomar conciencia: caer en la cuenta por ti 
mismo, ayudado por preguntas, sobre como 
son las cosas para favorecer la confianza en 
uno mismo.

• Adquirir Responsabilidad: la elección 
de comprometerte a cambiar desde 
la observación de tus pensamientos y 
acciones”

 
Y hoy, fiel a mi compromiso es momento de 
que, juntos, empecemos a hacerla realidad…  
Decía en mi anterior escrito que:

• Necesitas avanzar por los mares del día a 
día, sin perder de vista el faro (tus metas 
y objetivos) que mantiene claro tu rumbo,

• Necesitas sortear los escollos de tus 
propias trampas mentales (tus creencias), 
recalando en los puertos seguros para 
reponer fuerzas (tu equipo, los otros, tu 
lenguaje, tus emociones, tu capacidad de 
liderazgo…)

• Y que el destino final te iba a poner 
frente a tu mayor tesoro posible: ser 
100% responsable de tu vida y de tus 
resultados. 

 

Empecemos pues por lo más básico: si el 
objetivo es hacerme 100% responsable de 
mi vida y mis resultados… ¿Qué significa 
ser responsable?... En nuestra cultura latina 
“responsable” es una palabra con ciertas 
connotaciones negativas...nos han educado 
de tal forma que cuando alguien nos hace 
“responsables” de algo (especialmente en 
entornos profesionales) inmediatamente 
asociamos en nuestra mente pensamientos 
o palabras como…”menudo marrón”… “esto es 
una encerrona”… etc. 

Dra. Begoña Pabón

En nuestra cultura “responsable” tiene connotaciones negativas
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Nada más lejos de lo que aquí quiero 
exponer… en realidad si miramos la palabra 
responsable y pensamos en el vocablo en 
inglés (respons – able) nos da una respuesta 
simple: ser responsable es ser capaz de 
dar respuestas. Y esto tiene todo el sentido 
si pensamos en algo que ya comentábamos 
en la anterior edición… Siempre podemos 
elegir lo que hacemos con lo que nos 
sucede; y por lo tanto…siempre somos 
responsables.

¿Cuántas veces te has pillado a ti mismo o a 
ti misma evadiendo tu responsabilidad?...
¿Quizás te has encontrado echando la 
culpa a otros, a tu empresa, a tu familia, a 
tu entorno o a la sociedad y al mundo en 
general de algo que no te gusta? 
¿Te suena esta situación? 

Como líderes de nuestras vidas y de 
nuestros resultados necesitamos 
llevar grabado en nuestro ADN la 
Responsabilidad… 

Ya habíamos comentado que  
¡Puedes Elegir!...elegir entre convertirte en 
víctima o convertirte en protagonista, elegir 
entre dejar el poder de tu vida en manos de 
otros o ser tú el dueño de tu destino; puedes 
elegir entre ser espectador de la película de 
tu vida o ser el actor principal; la clave está 
en que seas consciente de esta capacidad de 
elección y ejerzas tu derecho a hacerlo. 

“No solo somos responsables de nuestra vida, 
sino que además lo somos de hacerlo lo mejor 
posible en este mismo momento, en el aquí 
y en el ahora, y eso posiblemente te situé en 
el mejor lugar para el momento siguiente”. 
(Oprah Winfrey).

Empieza entonces por aceptar que eres 
responsable al 100% de ti mismo y de 
tu vida, de tus sentimientos y de todos los 
resultados que consigas. Deja de excusarte; 
tú eres la causa y no el efecto. Tomar 
consciencia de ello es el primer paso para 
transformar una realidad que no te gusta o 
que quieres mejorar. 

Y para que puedas empezar a practicar 
con tu firme decisión de aceptar tu 
responsabilidad, te sugiero que hagas este 
ejercicio de reflexión: 

Parte 1: Piensa en situaciones ya pasadas o 
a situaciones a las que te estés enfrentando 
ahora. Y hazte las siguientes preguntas:

• Revisa tu situación actual… ¿Cuántas 
veces te has encontrado a ti mismo 
echando la culpa a otros? 

• ¿Cómo te has sentido cuando lo has 
hecho? 

• ¿Qué beneficios te ha reportado? 
• ¿Qué cosas nuevas has podido hacer 

desde esa posición?... 
Te recomiendo que escribas tus respuestas 
para darles mas validez… 

Parte 2: Y ahora… adopta una nueva 
perspectiva… recuerda una circunstancia 
concreta de todas las anteriores:

• ¿De qué puedes responsabilizarte TÚ? 
• ¿Cómo cambia ese pensamiento tu 

emoción? 
• Desde esa nueva posición ¿Qué otras 

cosas se te ocurren que puedes hacer?



35 Año 1 Nº 4  MARZO-ABRIL 2018

COACHING

¿Ha cambiado en algo tu percepción de 
la situación?... ¿ha cambiado tu estado de 
ánimo entre una y otra postura?... ¿Qué has 
sentido diferente entre ambas posiciones? 
.... Recuerda que puedes elegir. Puedes 
elegir entre Nadar o Ahogarte cuando te 
tiras o te tiran a la piscina … ¿Qué vas a 
elegir?

Déjame que te cuente que hay 3 tipos de 
personas en el mundo:

• Los que hacen que las cosas sucedan
• Los que observan lo que ha sucedido
• Los que dicen “¿qué ha sucedido?”

 La pregunta es obvia… 
¿A qué grupo perteneces tú?
 ¿Vas a poner tu vida en manos del 
destino?...  recuerda… cualquiera que sea 
tu edad y tu ocupación, eres responsable 
de tus actos, con independencia de lo que 
hagan o dejen de hacer los demás. 

Bien…ahora que ya hemos decidido aceptar 
nuestra responsabilidad… ¿Cuál debería ser 
el siguiente paso?... Si pensamos de nuevo 
en el poder que sobre terceras personas 
tiene el desempeño profesional impecable 
de un perito forense, el siguiente punto 
sobre el que necesitamos enfocar nuestra 
atención es nuestro Propósito… ¿Cuál 
es nuestra misión como profesionales?... Y 
no me refiero a lo que se hace sino a algo 
más profundo e importante…” para qué se 
hace”. 

Todos tenemos un propósito claro, 
aunque quizás nunca nos hemos parado 
a definirlo o, en el mejor de los casos, nos 
hemos quedado en una primera respuesta 
superficial. Cuando nos hacemos la pregunta 
de ¿para qué hacemos lo que hacemos?... 
necesitamos ir más allá de lo obvio, 

necesitamos pensar en la “trascendencia” de 
nuestro propósito (es decir, como impacta a 
los otros, más allá de mí mismo). 

Todos tenemos un “algo especial” que nos 
hace únicos y que necesitamos descubrir 
para que nuestra misión/propósito sea 
coherente con nuestra propia esencia.  
Todos tenemos un objetivo especial. Por eso 
te dejo algunas recomendaciones para 
ayudarte a pensar sobre ello:

• No confundas tu trabajo con tu misión; 
no son lo mismo. (tu trabajo te define y 
debe enlazar con tu misión, pero no son 
lo mismo)

• No confundas tus relaciones con tu 
objetivo.

• Tus metas (lo que vas haciendo de forma 
cotidiana) deben encajar con tu visión y 
acercarte más a ella.

• Tu misión no tiene porqué ser demasiado 
impresionante para otro; solo debe ser 
impresionante para ti. 

• Tu misión debe sentarte como un guante; 
debe ser algo que te apasiona a ti, no lo 
que otros digan que debes hacer.

• Tu misión debe ser simple… no lo 
compliques…debes poder explicarlo 
de forma sencilla y debe ser algo que 
conmueva todo tu ser cuando lo hagas. 

No sé si te hayas parado a pensar 
alguna vez cuál es tu verdadera misión…
¿para que estas en esta vida?...  En 
mi experiencia es algo que nos cuesta, 
especialmente cuando queremos enfocar 
esa misión desde la influencia y/o efecto 
que tenga en los otros nuestras acciones… 
De nuevo no se trata de explicar lo que 
hacemos, ni tan siquiera como lo hacemos…
se trata de pensar qué beneficio o solución 
aportamos a los otros con nuestro quehacer. 
¿serias capaz de escribir tu misión en un par 
de líneas?... 
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Te animo a que lo hagas… y cuando la 
tengas… prueba a leerla en voz alta y decide 
si “resuenas” con ella; ponla a prueba con 
familiares y/o amigos… y pide su opinión… 
Te daré una pista…cuando tienes por fin tu 
misión y la expresas de la forma adecuada 
lo detectas inmediatamente: la expresión 
de tu interlocutor cambia y se interesa por 
lo que le estas contando, pero sobre todo, 
tu estado de ánimo interior cambia y se 
renueva con fuerza y pasión por la grandeza 
de tu propósito. ¿Cambiaría eso la forma en 
que desempeñas tu trabajo diario?... 

¿Te animas a hacerlo y a trabajar en ello 
hasta nuestro próximo encuentro en este 
espacio?...  Te deseo una experiencia intensa 
y, sobre todo, espero que disfrutes del 
descubrimiento.  Y recuerda… 

“Quien quiera alcanzar un propósito distante 
tiene que dar pequeños pasos.” Helmut 
Schmidt

Envíe un correo electrónico a:
info@forensicmk.es

o suscríbase gratis en el siguiente enlace:
https://forensicmk.es/numeros-anteriores-suscripcion/

Si desea recibir FORENSIC 
completamente gratis y, además, 
como regalo de bienvenida la 
aplicación que contiene todos los 
modelos de contrato, planillas y 
formatos necesarios en la actividad 
pericial es muy fácil.

INFORMACIÓN Y SERVICIOS UTILES
PARA TODOS LOS PERITOS FORENSES
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Grande alegría me produjo encaminar 
rumbo a los bosques do cazaba con mi 
señor por gracia y permiso de su majestad El 
Rey.

He visto en el lugar que llámase El 
Pardo grandes obras y palacios, casas y 
establecimientos para la mejor atención del 
viandante, algo que en mi primera vida no 
existía con tal profusión por estos parajes.

Un mirífico caminar por las riberas del río, al 
que encontré menguado con respecto a mis 
recuerdos, despertó en mi la causa de mis 
males y placeres: el apetito.

Habiendo sido informado de la excelencias en asados y en comida castellana en general del 
restaurante San Francisco encaminé mis pasos por la senda que lleva al convento para torcer 
hacia la izquierda en el primer cruce de sendas.

Allí, por mediación y gracia del editor de aquesta publicación fui recibido por doña  María José 
Torres y don Roberto Serrano, propietarios de tan bello y tranquilo lugar.

La magnífica pitanza, sazonada con 
amenidad, buenos vinos y un entorno natural  
halló cierre y conclusión magnífica con una 
versada exposición de sus conocimientos en 
materia de asados y comida de caza que don 
Antonio me obsequió para mi ilustración y 
regocijo.

Agradezco mi vuelta a la vida y espero que, 
por experiencia, se me admita la conseja: 
no esperéis el paraíso, salid a buscarlo y 
lo hallaréis en lugares como aqueste, el 
restaurante San Francisco.

Dios Guarde a Vstedes  Muchos Años

EL PARAISO HALLADO
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