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EDITORIAL

CAMINEMOS JUNTOS
Un indicador de avance del grado de modernización de una sociedad viene determinado por el respeto a 
las leyes y la sujeción a las mismas para la  resolución de litigios.

El avance social es directamente proporcional al aumento de  la carga de trabajo del sistema judicial  
no así el número de personas que para ella trabajan. La multiplicidad de temas hacen necesaria la 
colaboración de personas experimentadas, hábiles y entendidas en cada circunstancia y materia.

Esas personas son los Peritos Judiciales y para ellos llega FORENSIC.

Los primeros párrafos de esta editorial bastan para documentar nuestra visión pero no son suficientes si 
no establecemos nuestra misión y nuestro objetivo.

Nuestra misión será ofrecer información como servicio a los peritos judiciales y evidenciar a todas las 
partes interesadas la importante labor que desempeña este colectivo profesional.

Nuestro principal objetivo, ser un aliado estratégico que por eficiencia, transparencia, accesibilidad  y 
ecuanimidad periodística en el tratamiento informativo nos lleve a ser: 
La Revista de los Peritos Judiciales.

Cumplir con este objetivo sólo será posible si son los propios actores los que así nos consideran, y para 
ello sólo hay un camino, largo pero cierto, para lograrlo: orientación a las partes actuantes y mejora 
contínua.

Iniciamos la andadura, caminemos juntos.
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Primer encuentro con presidentes de Asociaciones para conocer la siuación del sector

PERITOS JUDICIALES: ENTRE LA AMENAZA DEL
INTRUSISMO  Y LA NECESIDAD DE REGULACION

La reunión sirvió para identificar, analizar  y priorizar seis ejes de acción
que permitirán desplegar estrategias comunes y normalizar

profesionalmente al sector ante la Administración de Justicia

De izquierda a derecha: Fernando Bárcena de Juan (AMPJ); Jose Aguilera Muñoz (ASPEJURE); Esther de Alba, Asociación de Peritos Judiciales 
Españoles y Europeos; Manuel del Palacio Anuarbe, editor de FORENSIC; Alejandro Capuano Tomey, presidente del Consejo Editorial; Carlos 

Izquierdo Insúa, vice presidente de AEPJMA, en representación de Angel Calzada Gómez, presidente.

La vocación de cualquier medio de comunicación debe sustentarse en dos pilares fundamentales,  
información y servicio. Cuando, además, se trata de un instrumento de comunicación de un colectivo 
específico, debe  conocer el estado de la obra y las necesidades de sus lectores.

FORENSIC aspira a ser la revista de los peritos judiciales y por ello en su primer número hemos iniciado 
una ronda de encuentros y entrevistas para conocer los temas que les ocupan y preocupan, contando para 
ello con las asociaciones que los representan.

Al primer encuentro, y decimos primero porque le seguirán otros en distintas regiones, asistieron  María 
Esther de Alba, presidenta de la Asociación de Peritos Judiciales Españoles y Europeos; José Aguilera 
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Muñoz , presidente de la Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España  
(ASPEJURE); Angel Calzada Gomez, presidente de la Asociación Española de Peritos Judiciales y 
Mediadores Arbitrales (AEPJMA) y Fernando Bárcenas de Juan presidente de la Asociación Nacional de 
Peritos Judiciales (ANPJ).

Al primer encuentro, y decimos primero porque le seguirán otros en distintas regiones, asistieron  María 
Esther de Alba, presidenta de la Asociación de Peritos Judiciales Españoles y Europeos; José Aguilera 
Muñoz, residente de la Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España  
(ASPEJURE); Angel Calzada Gomez, presidente de la Asociación Española de Peritos Judiciales y 
Mediadores Arbitrales (AEPJMA) y Fernando Bárcenas de Juan presidente de la Asociación Nacional de 
Peritos Judiciales (ANPJ).

En la reunión, que tuvo como fin producir un debate de ideas parta saber cuáles eran los principales temas a 
abordar, se intercambiaron experiencias, se debatieron, incluso desde el disenso, temas de gran calado y se 
armonizaron las visiones que cada directivo tenía acerca del estado de la obra en el sector. 

Como cierre se relacionaron, para ser tratados en fecha posterior e  individualmente por cada presidente, ls 
siguientes temas:

•	 Percepción del grado de reconcimiento de la labor de los Peritos Judiciales por parte del Sistema 
Judicial Español.

•	 Necesidad, o no, de establecer criterios de acceso a la profesión.

•	 Intrusismo: qué instituciones lo practican y cuáles lo consiente.

•	 Sistema de elección de Peritos Judicales: quién elige y cómo a los peritos convocados  a participar 
en un proceso judicial (listas).

•	 Compatibilidad la capacidad por titulación o por habilidades adquiridas en la ejecución de un 
oficio.

•	 Modificaciones	legales	que	aportarían	valor	y	visibilidad	al		colectivo	de	peritos.

A excepción de la presidenta de la Asociación de Peritos Judiciales Europeos y Españoles, que debido a 
problemas de causa mayor no pudo enviarnos sus opiniones, los planteamientos tienen amplias zonas de 
coincidencia.



7 Año 1 Nº 1  JULIO-AGOSTO 2017

TEMA DE PORTADA

 JOSE AGUILERA MUÑOZ
 Presdente ASPEJURE
 Asociación Profesional Colegial de Peritos
 Judiciales del Reino de España

PERCEPCION DEL GRADO DE RECONOCIMIENTO DE LA LABOR 
DE LOS PERITOS JUDICIALES POR PARTE DEL SISTEMA JUDICIAL ESPAÑOL

Más que reconocimiento, existe la NECESIDAD del Perito y en concreto del Informe Pericial. 
Distintos artículos (335 al 352) de la LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil) hablan de las obligaciones y 
responsabilidades del Perito. Nada dicen de sus derechos, excepción hecha del 340.3 que dice: “podrá 
solicitar, en los tres días siguientes a su nombramiento, la provisión de fondos que considere necesaria”. 
Ese “podrá solicitar” se convierte en una constante duda, por parte de los Letrados de la Administración de 
Justicia, que rechazan esa solicitud (las más veces por excesiva) y una escasa argumentación jurídica. 

Otra variante es que, tal y como se explicita en ese 340.3, El Letrado de la Administración de Justicia, “...
mediante decreto, decida sobre la provisión de fondos solicitada y ordene a las partes, ..., que procedan 
a abonar la cantidad fijada...” Posteriormente, en muchas ocasiones, esa solicitud viene impugnada por 
excesiva, con el espurio argumento de distintas tablas (antiguas y desfasadas) de honorarios profesionales 
encontradas en internet, que la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, prohíbe 
expresamente por conducta colusoria en su artículo 1.1. El Letrado de la Administración de Justicia 
generalmente acepta esa impugnación (con la obvia y consiguiente posibilidad de recurso para el perito) 
pero, en ese punto, no se sabe exactamente qué decidió ni de que sirvió la orden de pago a las partes...
La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) no reconoce el derecho del Perito a percibir honorario alguno y 
los honorarios del Perito en asuntos de Asistencia Jurídica Gratuita? Un insulto a la profesión...

 CARLOS IZQUIERDO INSÚA
 Vicepresidente AEPJMA
 Asociación Española de Peritos Judiciales
 y Mediadores Arbitrales

 El sistema judicial español, reconoce la actuación del perito judicial, tanto en la Legislación Civil (LEC 
2000) en sus artículos 335 al 352. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal CAPÍTULO VII Del informe 
pericial Art: 456 al 485 y en la Ley Reguladora de la Jusrisdicción Social (LRJS) en sus artículos 86 y SS. 
De hecho existen diversas sentencias de la actuación del perito judicial: Y sobre todo en el artículado 348 y 
la valoración del informe pericial.

Con la modificación de la Lecrim, en su artículo 31 bis, que una persona jurídica (empresa) puede ser 
condenada por delitos, es cuando más importancia se dá a la actuación del perito judicial para la esclaración 
de los hechos. En casos de corrupción,o fraude y administración desleal. Incluso ya se cuenta con normativa 
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ISO para la elaboración de Informes, Dictámenes y Pruebas Periciales UNE197000, y grupos de trabajo
en Delitos Informáticos, Criminología, o Delitos en las Organizaciones y corrupción en los negocios (ISO 
26000, ISO 19600, ISO 19601, e ISO 37001.

 FERNANDO BARCENAS DE JUAN
 ANPJ
 Asociación Nacional de Peritos Judiciales

La percepción y la realidad es que NO nos tienen considerados como profesionales que aportamos Valor a 
los Jueces. El trato es como el de un testigo, sin menosprecio de éstos.

NECESIDAD, O NO, DE ESTABLECER CRITERIOS DE ACCESO A LA PROFESION

El artículo 340.1 de la LEC, textualmente dice: “Los peritos deberán poseer el título 
oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste.

Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales 
habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias”.

La Ley define exactamente quien puede acceder a la profesión: Poseer un título oficial.

La Unión Europea ya establece la figura del perito como profesión con el nombre de 
Judicial Technical Expert, por lo que al ser una figura regulada tiene que cumplir con los 
objetivos de la directiva 2013/55/UE, tanto en materia de formación (avalada siempre 
por la Universidad, ya que es imprescindible el reconocimiento de los famosos ECTS, 
European Credit Transfer System) No hay que olvidar que tanto en el CNAE, Ministerio 
de Hacienda, como el reconocimiento de profesiones del Ministerio de Seguridad Social, 
contempla la figura profesional del Perito Judicial y el Tasador.

Los criterios hoy en día, deben ser de personas con Titulación Superior o Media, salvo 
el caso, que en mi opinión, no existen de algún tema muy concreto. Mínimo 3 años de 
experiencia en el mundo laboral.
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INTRUSISMO: QUE INSTITUCIONES LO PRACTICAN Y CUALES LO CONSIENTEN

Hay quien considera como una forma de intrusismo consentido  la no aplicación de 
sentencias judiciales, omisión que está tipificada en el Código Penal.  No debemos 
olvidar que El Tribunal Supremo en Auto dictado con fecha 15 de febrero de 2013 por 
la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo, vino a confirmar la legalidad 
del Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial que modificó la Instrucción 5/2001, 
en la que se recogía un cambio de posición eliminando la supuesta preferencia de los 
listados colegiales, (preferencia que, a día de hoy, se sigue aplicando en muchos órganos 
judiciales). 

El intrusismo que ocasiona esta “supuesta preferencia” es que, por ejemplo, si para tasar un bien inmueble 
se designa a un Arquitecto proveniente del listado del Colegio de Arquitectos se ignora que, a lo largo de su 
formación universitaria y hasta obtener ese título, no le ha dedicado ni un solo instante a la valoración de un 
bien inmueble por lo que, salvo obvias excepciones, no saben.

Otro ejemplo de intrusismo provocado por el órgano judicial designador es el de la valoración de ganado. 
Por costumbre y falta de conocimientos se designa a un veterinario que, como es lógico sabe de la salud o de 
la enfermedad de un animal y de cómo sanarlo, sabe por qué un pastor alemán sufre una displasia de cadera 
pero, ¿cuánto vale un caballo?, sinceramente y salvo las ya reiteradas excepciones no tienen el conocimiento 
suficiente para llegar a una conclusión técnica en un informe pericial. El perito a designar deberá de ser un 
“Valorador de Semovientes”.

El intrusismo también es atribuible a muchos Peritos que se arrogan competencias y especialidades que sus 
títulos no les otorgan. ¿Intrusismo?, a todas luces, Sí.

Algunos Colegios Oficiales, como algunas asociaciones son los responsables al no pedir 
la inscripción tanto en el CNAE, como de los registros tanto en España, como en la Unión 
Europea de profesionales, en base a la legislación vigente. En el apartado de Colegios 
Oficiales la labor de peritaje, es un complemento a la actividad principal (economistas, 
ingenieros, médicos, etc) pero carecen de los conocimientos específicos de normativa, 
responsabilidades y defensa del informe pericial, sin olvidarnos de los requisitos de 
formación.

En el apartado de asociaciones, algunos directivos, basados en la ley de asociaciones, 
buscan una fuente de ingresos mediante la realización de cursos sin ningún control educativo, así como 
una fuente de ingresos mediante la cuotas que pagan algunos incautos con falsas promesas de trabajo fácil. 
Algunas de estas asociaciones ni comprueban que estén dados de alta en el Regimen de Seguridad Social, o 
en el epígrafe de actividades económicas correspondiente.

Tampoco podmos olvidar a los Decanatos, que aceptan “alegremente” las listas sin ningún tipo de 
comprobación, ni de estudios, ni de actividades económicas. Si en el resto de España, se siguiera el control 
que ejerce la Generalitat de Cataluña, se terminaría con el intrusismo profesional. El ejemplo es un Juzgado 
de Madrid, que ha tenido que llamar hasta cinco peritos, para realizar una pericial de una valoración de una 
empresa. Eso dice muy poco de la seriedad con que se permite el acceso a los listados.
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Hay mucho intrusismo, tanto de Colegios Profesionales, que lo tienen mal regulado, y 
de Asociaciones que se han creado, algunas con ánimo de lucro, vendiendo cursos no 
Homologados.

La propia Carrera, es suficiente para poder ser Perito Judicial con experiencia laboral.

SISTEMA DE ELECCION DE PERITOS JUDICALES: QUIEN ELIGE Y COMO A LOS 
PERITOS CONVOCADOS  A PARTICIPAR EN UN PROCESO JUDICIAL (LISTAS)

A pesar de lo explicitado en el art. 341.1 de la LEC, que nos habla del procedimiento 
para la designación judicial de perito, al estar transferidas las competencias a las distintas 
comunidades autónomas, éstas establecen las listas y las condiciones para estar en ellas 
según el criterio que establece no se sabe quién. 

Al no haber un catálogo de especialidades “oficial”, cada comunidad incluye en su listado 
las que les parece mejor. Sirva de ejemplo la comunidad aragonesa que en un exiguo 
catálogo de 46 especialidades no incluye, por ejemplo, la de Ingeniería Técnica Mecánica 
(de las más designadas) pero sí que incluye la de “Taxistas”, lo que es un verdadero sin 

sentido. ¿Por qué sucede esto?, pues tal vez, porque las designaciones se producen sin criterios objetivos 
comunicados adecuadamente con todo lo que ello comporta...

Legalmente, al ser un ciudadano español, lo soy también europeo y algunas directivas europeas a las que 
estamos sometidos y tutelados nos otorgan ciertos derechos comunitarios. Como perito puedo trabajar en 
Madrid, Cuenca, Cádiz o en Bruselas, pero no en la Región de Murcia. ¿Por qué?, véase el Expediente 
Gubernativo 7/2014 del Servicio Común Procesal General Negociado de Gestión y Designacion de Peritos 
Judiciales Murcia que textualmente dice: “en los listados solamente se podrán incluir profesionales que 
tengan despacho profesional en la Región de Murcia”. Seguramente esta resolución atente directamente a la 
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y, claro está, de nuestra Constitución.

Continuando con la problemática mencionada anteriormente, son muchos los juzgados 
que a través de los Letrados/as de Justicia, o despachos de abogados que eligen a los peritos 
en base a la experiencia que han tenido anteriormente. Las listas generales en el 90% de 
los casos no se utilizan y en las mesas de los Letrados de Justicia, están los teléfonos de los 
peritos.

Yo no se como elige, criterios, etc.....la administración de Justicia debía hacerlo de forma 
transparente.
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COMPATIBILIDAD LA CAPACIDAD POR TITULACIÓN O POR HABILIDADES 
ADQUIRIDAS EN LA EJECUCION DE UN OFICIO

Distintas directivas europeas hablan del reconocimiento de algunas profesiones y de la 
necesidad de dotar de una tarjeta profesional europea (77/249/CEE del Consejo, de 22 de 
marzo de 1977). ¿Alguien ha visto alguna de Perito?

La compatibilidad entre perito titulado y no titulado, está en el artículo 457 de la LECrim 
que, textualmente, dice: “Los peritos pueden ser o no titulados. Son peritos titulares los 
que tienen título oficial de una ciencia o arte cuyo ejercicio esté reglamentado por la 
Administración. Son peritos no titulados los que, careciendo de título oficial, tienen, sin 
embargo, conocimientos o práctica especiales en alguna ciencia o arte.

Queda reflejado tanto en la directiva 2013/55/UE, en materia de reconocimiento de 
profesiones y en las normativas ISO.

Con todos los respetos, los Oficios no deben ser Peritos Judiciales. La propia carrera te 
enseña a pensar. Puedes utilizarlos como medio para tu Informe Pericial.

Si se mete en Oficios, nos hemos cargado la figura del Perito Judicial.

MODIFICACIONES LEGALES QUE APORTARIAN VALOR 
Y VISIBILIDAD AL COLECTIVO DE PERITOS

En nuestra asociación este es un tema que, tras analizarlo hemos podido consensuar en 
seis puntos: 

• La elaboración de un catálogo oficial de especialidades.

• La elaboración de un prontuario que explicase el “objeto de la pericia” de cada   
 especialidad y el título del Perito a designar.

• La confección de tablas de honorarios profesionales para, exclusivamente, los Peritos  
 Judiciales, en analogía a las existentes para los asuntos de asistencia jurídica gratuita.

• Inclusión en la LECrim del derecho del Perito a solicitar una provisión de fondos.

• Permitir la personación de los Peritos Judiciales como Parte en los procedimientos en los que intervenga 
o, en su defecto, la comunicación de la fecha en la que se va a producir la tasación de costas (al efecto de 
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• presentar la factura de los honorarios profesionales pendientes de ser percibidos).

• Constitución de un Colegio Profesional de Peritos.

Más que modificaciones legales, que ya se encuentran en la legislación es que las 
principales asociaciones reconocidas, hagan un frente común y se cree una Unión de 
Asociaciones para poder defender nuestros derechos y deberes, evitando el intrusismo 
profesional. Establecer un riguroso código deontológico. Aplicar el artículo 403 
del Código Penal “ El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el 
correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la 
legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses. Si la actividad 
profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite la capacitación necesaria 

y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de 
multa de tres a cinco meses. Si el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad de profesional 
amparada por el título referido, se le impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años” Así como esta 
unión de asociaciones sea el único interlocutor válido ante el Gobierno, CGPJ, Decanatos.

Normativa donde se plasmara quien puede ser Perito Judicial. Como se nombran. Poder 
ejercer en cualquier Comunidad de España, etc....
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LEX DIXIT
ANTONIO CATALÁ POLO (*)

La LOPJ de 1985  les condenó al olvido

LOS PERITOS JUDICIALES SIGUEN 
SIN TENER SU ESTATUTO ORGANICO

Desde esta columna que me brinda la revista FORENSIC intentaré ir analizando algunos 
aspectos peculiares de la Justicia en España, especialmente en lo que atañe al devenir 
profesional de los peritos judiciales, principales destinatarios de esta publicación.

Doce años después de que se publicara en la Gaceta de Madrid de 17 de septiembre de 1882 la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, se estrenaba en el Teatro Apolo de Madrid La Verbena de la Paloma,  popularísima 
zarzuela con música del maestro Bretón y libreto de De la Vega.

La opinión pública de aquel momento acerca del imparable 
avance de los tiempos era unánime:  juristas, políticos, literatos 
y músicos.

Manuel Alonso Martínez, Ministro de Gracia y Justicia, en la 
exposición de motivos de la ley, calificaba al pueblo español 
como “tan civilizado y culto que tantos progresos ha hecho en lo 
que va de siglo en la ciencia, el arte y la industria”.

Unos años después, Don Hilarión y Don Sebastián discuten 
delante de la botica del primero, en tono lírico y durante 
la noche de 14 de agosto, sobre las nuevas aplicaciones 
terapéuticas del aceite de ricino, la limonada purgante y el 
agua de Loeches, para concluir, lapidariamente, que “las 
ciencias adelantan que es una barbaridad, una bestialidad, una 
brutalidad”.

Razón no le faltaba ni al Ministro ni al boticario y a su amigo en 
su afán modernizador, pero parece evidente que, si bien Alfonso 

XII hizo suyos los consejos de su Ministro de Gracia y Justicia y actualizó de modo revolucionario durante 
su reinado las legislaciones procesales civil y penal, los posteriores legisladores no han seguido la senda 
reformista del monarca. 

Hoy, 135 años después, todos los actores que intervienen en la Administración de Justicia ( Jueces, Letrados 
de la Administración, Fiscales, Abogados, Procuradores, etc… ) tienen su estatuto orgánico propio.Los 
Peritos Judiciales, NO. 

Va siendo hora de dejar de seguir tratando las carencias legislativas con agua de Loeches y hacer caso a 
Alonso Martínez, que terminaba la exposición de motivos de la ley advirtiendo al monarca que

Antonio Catalá Polo
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“Este mal será mayor cuanto más tiempo pase; y como lo actual no puede seguir sin desdoro de la Nación y 
de los Poderes que la gobiernan, lo mejor es decidirse, que alguna vez se ha de empezar, si la España no ha 
de ser una Excepción entre los pueblos cultos de Europa y América”.

Ya que la LOPJ de 1985 condenó al olvido a los peritos judiciales, la prometida reforma en ciernes del 
procedimiento penal bien podría aprovecharse para subsanar la inexplicable omisión de la figura de los 
peritos judiciales y dotar a éstos de un estatuto orgánico acorde con su papel en la Administración de 
Justicia. Que, como dice Julián en el Cuadro Primero:

“También la gente del pueblo
tiene su corazoncito”

(*) Abogado- Arbitro en Derecho
 

INFORMACIÓN Y SERVICIOS UTILES
PARA TODOS LOS PERITOS FORENSES

Si desea recibir FORENSIC 
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¿Hemos evolucionado los humanos al mismo ritmo que las máquinas?

IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS EN EL ÁMBITO PERICIAL
Alvin Toffler explicaba la aceleración de los grandes cambios sociales y el acortamiento de su vigencia 
e impacto poniendo como ejemplo que la era de la agricultura había durado tres mil años y la industrial 
trescientos. Lo hacía en su libro “La Tercera Ola”, allá por mediados de los años setenta, cuando internet y 
los super procesadores no existían y la nanotecnología era casi un argumento de ciencia ficción. ¿cuánto se 
ha acelerado el acortamiento de etapas de evolución?. ¿Hemos evolucionado los humanos al ritmo de las 
“máquinas”?

Un buen indicador para evaluar el desfase es el que mide el lapso transcurrido entre la aparición de nuevas 
tecnologías y su aceptación en la vida ordinaria de la gente hasta la normalización legislativa que impida un 
uso inadecuado de las mismas.  Utilizando este criterio es evidente que existe un retraso considerable, un 
ejemplo es la aceptación de correos electrónicos como prueba.

Tan perjudicial es la fobia a las nuevas tecnologías como su exaltación como panacea,y eso se ponde 
especialmente de manifiesto en el ámbito de los peritos judiciales, donde la incidencia hay que analizarla 
desde el punto de vista tecnológico y el de la lógica analítica y probatoria que aportan los profesionales. 
Vayamos a un ejemplo para debatir.

Mi móvil estuvo allí, yo no

En España, más del 90% de los teléfonos móviles tienen operativa la función de localizador y la de GPS con 
lo cual, y con la pertinente orden judicial, se podría establecer la ubicación o no de una persona inmersa en 
una causa judicial.

Tecnológicamente, deberíamos conocer la existencia aplicación, su rango de efectividad y contar con un 
especialista que pudiera establecer que el aparato a analizar no ha sido manipulado, etc.  Por otra parte, 
la solicitud de datos a la compañía prestadora del servicio deberá tener en cuenta la obligatoriedad de 
esta de garantizar los datos de sus clientes, por lo que la justificación “in exponendo” de la solicitud debe 
contemplar y resolver con argumentos este conflicto de intereses.

En caso de obtenerse y verificado los datos anteriores llega el análisis de los mismos en relación al objetivo 
por el que los hemos solicitado: probar la presencia o no en el lugar de los hechos.
Con la aplicación tecnológica, las verificaciones técnicas y el análisis de la adecuación al uso quedaría 
totalmente probado...¡que el teléfono sí estaba allí!

Hemos escogido el ejemplo del teléfono móvil, pero hay tecnologías aplicadas en todos los ámbitos 
de la vida humana y puesto que son utilizadas por personas deben ser, en casos judiciales, analizados e 
interpretados por personas que tengan los conocimientos, atributos y reconocimiento para ello: los peritos 
judiciales.

En próximas entregas y con la participación de expertos en cada tema trataremos el impacto que tienen 
las nuevas tecnologías, los cambios sociológicos determinados por su uso y la vinculación de éstos con el 
ámbito del peritaje judicial.
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Dra. Margarita Diges Junco

“ LA PSICOLOGÍA AÚN NO TIENE NINGÚN MÉTODO 
PARA DETECTAR LA MENTIRA “

Cuál es el estado actual de la psicología actuando en el campo judicial, de apoyo en el 
campo judicial?
Yo solamente conozco de los tipos de periciales que yo hago. En psicología las primeras periciales 
que aparecieron eran sobre la imputabilidad del acusado, que era el campo inmediato por así decir. Yo 
solamente trabajo en temas de memoria, lo cual quiere decir que es sobre memoria de personas que han 
visto o padecido algún delito que de alguna manera son la fuente de la prueba para tomar decisiones. Desde 
ese punto de vista, lo que tenemos que hacer ahí es normalmente poner sobre la mesa la idea de que los 
testigos no son tan exactos y que, desde luego, las pruebas que se obtienen de ellos nunca tienen el grado de 
fiabilidad que tienen otras pruebas de tipo forense, como pueden ser las huellas dactilares o el ADN. 

La responsable de la Unidad de Psicología Forense Experimental de la Universidad 
Autónoma, con más de cuarenta años de experiencia, nos revela las verdades y mitos 

acerca de los peritajes judiciales 
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Entonces, en ese sentido, el estado en la actualidad en España es bajo diría yo.. Hay demasiadas periciales 
psicológicas, para mi gusto, mal hechas.

Su especialidad, si mal no tengo entendido, es determinar la validez de un testimonio a 
partir de la declaración de un testigo, pero hay algo que nos sorprendió cuando leíamos 
parte de tus trabajos. ¿Puede una persona, bajo tensión o miedo, vivir como cierto algo 
que no pasó?
Sí. De todas maneras, corrijo la parte anterior. Yo no determino la validez. Pongo sobre la mesa los 
elementos que pueden minar la fiabilidad absoluta que se le da a la memoria. Es decir, cuando un juez 

profesional está oyendo a un testigo, sobre todo una víctima que dice que le ha 
pasado esto y que reconoce a tal persona le da una credibilidad completa, como si 
su memoria representara la realidad cien por cien con toda precisión y exactitud. 
Mi trabajo casi siempre consiste en decir cuidado, puede haber factores, por 
ejemplo la emoción, el estrés, que pueden rebajar mucho la correspondencia entre 
lo que él recuerda y lo que pasó. Y a veces la correspondencia es cero, o sea, un 
recuerdo falso completo.

¿Se le ha dado el caso de que se revierten condenas? Es decir, que de repente una persona 
estaba ya condenada, y cuando ven el informe y ven la situación psicológica de la persona 
que atestigüó, se tira para atrás.
El planteamiento que nosotros podemos hacer es más general, por ejemplo en el caso de caras. Vamos 
a ponernos con reconocer una cara, que en este momento, en este país y en muchos otros, la prueba de 
identificación en una rueda judicial, si es positiva puede llevar a una condena. Si no hay otras pruebas puede 
llevar a una condena.

Es una prueba para el juez casi irrefutable.
Puedo contar con los dedos de una mano cuántos jueces no la consideran irrefutable, lo cual es un problema 
porque la prueba de identificación es fiable la mitad de las veces. Sólo la mitad.

En el caso de las identificaciones. la cuestión étnica  en los casos judiciales se ha dado 
el caso de que una persona por unos determinados rasgos, era detenido.¿Ha vivido esos 
casos de decir aquí hay algo que no me cuadra? ¿Cuáles son esos elementos que tiene en 
cuenta? Características, situación, situación del testigo…
Yo tengo que tener en consideración los conocimientos que ya tenemos establecidos, consensuados. Porque 
hay otros conocimientos que se discuten. Entonces, conocimientos que tengamos consensuados, pues 
respecto a las posibilidades que ha tenido la persona, la víctima o el testigo, de ver realmente la cara de la 
persona. Si a mí me atacan por detrás o me tiran del bolso, alguien que va en una moto, y pasa, yo no le voy 
a poder identificar, porque le estoy viendo la espalda. Identificar una nuca me parece todavía que no somos 
capaces. Si ese fuera el caso yo diría, mire usted, no le ha podido ver, por tanto ya todo lo demás me sobra. 
Eso no quiere decir que me acepten todo.

Entonces entiendo que en la mayoría de los casos está designada como perito de parte.
Si, claro. De la defensa, siempre de la defensa en el caso de identificación, los fiscales no cuestionan que esa 

La prueba de 
identificación

sólo es fiable la 
mitad de las veces
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sea una prueba mala, y el juez la tiene ahí delante. O bien la deshecha él. Hay jueces que la aceptan, y hay 
jueces que ellos mismos ya preguntan… Ahí empezamos a valorar también la falta de la propia valoración 
de los jueces del perito.

De igual manera que la necesita la defensa, la necesitaría de oficio el propio juez.
Yo trabajo en investigación, de base, hago experimentos o estudios más o menos controlados y se que si yo 
le hablo a la policía de lo que yo hago me dicen: bueno, pero tú no conoces la calle, la realidad. Estás en el 
laboratorio y no sabes… Incluso los jueces. Vale, entonces yo tengo que hacer también lo que sea ahí fuera, 
entonces propuse hace muchos años hacer una investigación en Plaza de Castilla, en los calabozos, para 

ver cómo se hacían las ruedas en España, porque yo no sabía cómo se hacían 
las ruedas en España. Se cómo se hacen en el resto de países, pero no en España 
porque no había nada que lo publicara después de los artículos de la ley de 
enjuiciamiento criminal referentes a eso, que son pocos y malos. Los grabamos, 
después de pedir permiso al Ministerio del Interior, porque es zona de prisiones, 
y a Justicia, a la decana que entonces era nuestra alcaldesa. Y luego cada vez que 
había una rueda nosotros estábamos allí con la cámara preparada, no podíamos 
grabar a los testigos, no era nuestra intención, sino grabar cómo estaba la rueda.

El desarrollo de la rueda...
Sobretodo cómo estaba compuesta. Nos importan las dos cosas, el desarrollo, tomábamos notas como 
podíamos porque era la parte que no podíamos grabar. Estuvimos durante bastantes meses, no todos los 
días. Teníamos que pedir permiso al juez de instrucción, al abogado del acusado, del sospechoso, y luego le 
teníamos que pedir permiso al propio sospechoso, y a los cuatro que iban con él, de cebos, que normalmente 
procedían de la misma cárcel. Hicimos un papel en el que poníamos que les pedíamos permiso y que además 
estábamos a su disposición para darles cualquier ayuda pericial. Estoy hablando del año 92, 93. Ha pasado 
un poquito. Bueno y pedíamos permiso al abogado… ¿Cuántos abogados nos preguntaron para qué valía 
eso? Ni uno. ¿Cuántos de los presos dijeron “esto para qué me vale a mí”? Ni uno.

Cuando la gente es muy rotunda en algo es porque no se lo ha pensado, o porque se lo ha 
estudiado mucho. Es una apreciación mía. Parece que va con la lección aprendida. La 
oralidad, las expresion¿también son buenos elementos en un caso?
No, porque como dice es una opinión suya, yo puedo compartirla pero es personal, no es científica. Entonces 
yo jamás podría hablar delante de un juez de algo que no tenga avalado científicamente. Yo baso mi 
credibilidad, en que jamás voy más allá de donde puedo ir. Si los conocimientos de la psicología no dan para 
decir esto yo me quedo más atrás.

Pero es problema de la psicología, si estudian la oralidad, la expresión…
Pero no hay absolutamente ningún dato científico, por ejemplo sobre la mentira que nos valga para poder 
decidir que alguien miente o no. Si alguien está diciendo el cuento este que suena a sobre-aprendido… 
Eso lo aprecio yo y lo aprecia su señoría, igual yo no le ayudo más. No sé de trabajos que digan que 
ese sobre-aprendizaje...porque puede deberse a múltiples motivos, puede ser que yo me siento muy 
vulnerable, entonces me lo sobre-aprendo, o puede ser que intento llevar el ascua a mi sardina y entonces lo 
sobre-aprendo, pero en la medida en que haya varias hipótesis el trabajo es lógico para deshechar las que no 
son pertinentes. Desde ese punto de vista la psicología de momento no tiene mucho que decir. Normalmente 

 “Yo jamás podría 
hablar delante de 

un juez 
de algo que no 
tenga avalado 

científicamente”.
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en el informe escrito apoyo el argumento, sobre todo cuando es muy contraintuitivo, con referencias 
bibliográficas  de revistas científicas. Y ahí está, no lo digo porque yo opino sino porque está demostrado 
empíricamente. Y solamente hablamos de hechos que están demostrados, de 
tendencias por así decir.

Luego hay que comprobarlo.
Eso es un juicio que nosotros llamamos de metamemoria, el conocimiento sobre 
nuestra memoria. Parece que no hay mucha relación entre lo que uno cree que va 
a poder hacer y lo que luego hace, en el tema de memoria. A lo mejor en otros es 
más fácil.

¿Qué información tendría que recibir un juez sobre la importancia de los peritos en 
psicología? ¿Qué otros factores tendrían que intervenir? Por ejemplo, esto mismo que me 
has contado, ¿ha dado cursos para la policía?
No. No se permite. Este es un país un poco extraño. Yo he dado cursos a jueces desde el año 94 me 
parece. Tanto de formación continua, como a los de formación inicial. Prácticamente todos los años voy a 
Barcelona, a la escuela judicial, y durante un tiempo he dado identificación. El año pasado me han pedido 
que de sobre técnicas de interrogatorio; sobre identificación parece que les va a hablar un juez del Supremo.

¿Quién toma las decisiones sobre los cursos de las escuelas judiciales?
Pues el Consejo General del Poder Judicial. Pero la policía no lo permite, si no eres policía no les puedes 
enseñar nada.  Yo trabajo en el tema de caras pero también en la forma de preguntar a los testigos y en las 
declaraciones de niños en supuestos de abuso. Son temas muy peliagudos y hay que hacerlo rigurosamente. 
Bueno, pues yo llevo mi papel con mi esquema, tengo una reunión con psicólogos policías, y cuando 
termino de contar lo que yo podría ofrecer, lo que me dice uno de ellos es “Un buen policía siempre sabe 
cuando miente el sospechoso”.

¿No hay un cierto… adanismo?
Sí, yo ahí ya me agoté. Lo que voy a hacer es ponerles en evidencia, porque además hacen trampas. Yo 
se que hacen trampas con las ruedas y con las fotos. Lo hacen con el testigo, le enseñan tres fotos de la 
misma persona, y le dicen “Era este, ¿no?”. Y cuando llega el momento del juicio lo que ve esa víctima es 
seis fotos, una de ellas es la que tiene su firma encima, y dice “esto a mi no me lo han enseñado”. No estoy 
hablando de los años 90, estoy hablando de hace tres años.

O sea que inducen al falso testimonio.
Inducen a un reconocimiento erróneo.A falso testimonio no porque esa persona no lo está haciendo 
conscientemente con lo cual no es un falso testimonio. Él simplemente está dando su opinión, que cree que 
es cierta, pero porque ha sido inducido.

¿cuáles serían las vías que serían buenas para que se coja más la psicología dentro del 
ámbito de las pruebas y del ámbito pericial? ¿Cuáles serían esas acciones que se podrían 
tomar?
No lo tengo nada claro. En caras… Yo no sé cuánta gente más puede estar haciendo periciales de 
reconocimientos. En general los sometidos a identificación, gente sin muchos medios. De hecho nosotros 

“Yo se que se 
hacen trampas 

con las ruedas y 
con las fotos”.
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actuamos muchas veces pro bono sin ningún problema. Ahí no hay mucha gente, ¿cómo se les podría 
formar? Yo solo veo una forma. Y aquí que hay un Instituto de Ciencias Forenses, por ejemplo no se puede 
hacer, porque se hace todo generalista. Yo no creo que se pueda hacer nada generalista. Si se tiene que 
trabajar en un ámbito se tiene que trabajar muy bien en ese ámbito.

A medida que transcurre el tiempo, en un proceso judicial un recuerdo original se puede 
modificar. Si te han machacado con que la persona que pegó el tiro era moreno al final el 
testigo o víctima lo verá así ¿A quién te gustaría hablar de estos temas? A jueces, policías...
¿Cuántos de ellos aceptan? Aceptan algo, pero yo ya no se muy bien qué hacer. A ver, es más cómodo en 
general aceptar la prueba. Por ejemplo una prueba de identificación, dado 
que el testigo lo reconoce con total seguridad. Yo les digo que la seguridad 
no es un indicador, está comprobado que no sirve para detectar la exactitud 
de un testigo el que sea más o menos seguro. Entonces no tenemos 
alternativa. El problema es que yo les estoy diciendo “tenéis una prueba a 
la que le hacéis caso y no le podéis hacer caso nunca”. Ese es el problema. 
Una prueba que la mitad de las veces se equivoca, tú que vas de médicos 
y yo que también he ido, ¿aceptarías tomar una decisión con una prueba 
que la mitad de las veces se equivoca? Esa es la idea. No aceptan que sea 
al 50%.

¿Todo está guardado en la memoria?
Mi primera afirmación ante los jueces o de los abogados es “la memoria no es un video, no es una grabadora, 
no es algo que se pueda pasar”. La memoria es reconstructiva, y cada vez que yo recuerdo algo lo cambio. 
Por eso hablo de recuerdos falsos, lo hemos puesto a prueba. Conseguimos crear a la gente recuerdos falsos, 
y son muy floridos. Y se los creen. Y no se pueden distinguir.

¿A quién le gustaría hablar de estos temas? A jueces, policías...
Yo he dado clases a jueces, y a fiscales. Los fiscales son más remisos a aceptar la fragilidad de las pruebas de 
identificación, Esa es la idea. No aceptan que sea al 50%.

¿Cómo le gustaría que fuera la relación del ámbito jurídico con la figura del perito, y en 
este caso con la incorporación del perito psicólogo a los distintos casos?
A mí normalmente los jueces me aceptan el estar ahí. Yo no tengo dificultad, yo me muevo con soltura 
en el campo de las periciales por una razón, y es que se corre la voz, y además de vez en cuando publico. 
Acabamos de publicar en el diario La Ley la entrevista a los niños, en caso de supuesto abuso. Creo que nos 
ha quedado redondo. Nos parece esencial que la gente sepa cómo se entrevista a un niño, qué es lo que hay 
que hacer. Ya no es que haya videoconferencia. Nosotros lo que decimos es que en cuanto un niño habla 
se le lleva a un especialista que grabe como prueba preconstituída, con enlace directo al juez y a las partes, 
sólo una vez. Y no machacamos al niño, y le haces las preguntas bien. Ahí tenemos garantías de todas las 
partes cubiertas, garantía de que la prueba es limpi No sabéis cómo se hacen las preguntas a los niños. Yo 
veo muchas grabaciones. Se les induce  a decir. Estamos hablando de pruebas muy frágiles, porque así es 
la memoria de un niño… Entonces, yo ¿qué pediría? Si yo soñara pediría que no hubiera tanto intruso o 
ignorante entrando en periciales, porque es muy grave. Estamos hablando de casos en los que se hace creer 
a alguien que le pasó algo que no tienes nada claro que haya sucedido y en algunos casos es prácticamente 
imposible.

“Está comprobado que 
el método de la rueda 

no sirve 
para detectar la total 

exactitud de un testigo” 
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En el mundo pericial hay perito titulado y perito no titulado.
En nuestro caso no hay perito titulado. Yo no soy perito, soy psicólogo.

Una de las cosas que está clara por sus palabras es que el título per se solamente no sirve 
para ser perito. 
Yo la primera vez que hice una pericial, que fui a un juicio, llevaba como 15 años de trabajo sobre memoria. 
Ahora te puedes encontrar con un graduado del año pasado haciendo un peritaje sobre lo mismo que tú 
directamente porque como ya tiene el título de psicólogo. Cualquier parte le contrata, esa persona dice que 
es capaz de hacerlo y ese informe va en contra del tuyo. Luego si el juez lo considera a lo mejor hace un 
careo.

¿Incluso si la contraparte es un guardia civil, por ejemplo?
Depende, si era un guardia civil, él gana. Si mi opinión es contraria a la del guardia civil, aunque el guardia 
civil sea un ignorante supino, gana.

¿Se suele  encontrar con peritos que son guardias civiles?
Sí, claro, que han hecho una pericial y yo he hecho la contra-pericial, diciendo esto es aberrante.

¿Y se le da la presunción de veracidad a él por ser guardia civil?
Yo voy de parte. Él va porque es guardia civil y le tocó actuar en ese caso sin saber nada. A lo mejor ha 
hecho un cursillo de 15 días.

Y el juez le da más valor.
Le da, además lo pone con toda claridad, que cómo no va a tener en consideración la opinión de un guardia 
civil. Esa es la otra lucha.

¿Fue usted la psicóloga que hizo  primera pericial en España?
Cuando yo hice la primera pericial, era la primera pericial que se hacía en España de identificación. Yo sabía 
mucho de memoria de caras, había leído la ley de enjuiciamiento criminal, la parte correspondiente, pero 
pensé que me iban a echar del juicio. Sobretodo cuando su señoría el presidente me llamó a capítulo, me 
dijo que me esperara. Me esperaba para decirme que había un artículo mío que le había gustado. Pero yo dije 
“este me va a decir que qué hago yo aquí”.

¿Recuerda algún caso en particular en el que haya intervenido?
Sí, aquel primero en el que además sabíamos con certeza que la testigo se equivocaba. Vamos, que no era 
fiable su memoria, no que se equivocaba. Era una chica que había sido violada. Eso es real y es verídico, yo 
no cuestiono jamás que eso sea verdad. Y creyó que su violador era un chico que llamó un día a su casa para 
pedirle que rellenara una encuesta. Y creyó que era él. No sé cómo consiguió decirle que volviera más tarde, 
que no tenía tiempo, que volviera después que ya le entregaría ella la encuesta. Y cuando volvió se encontró 
allí a los policías, le llevan, le hacen rueda… Y un mes después la policía le pide que vaya a comisaría a ver 
si identifica a otro. Y le identifica, dice “lo siento muchísimo, me equivoqué con el primero”. Entonces ahí, 
para mí, para los jueces quizás estaba menos claro, para mí está muy claro. Si ella se ha equivocado, y se ha 
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equivocado, yo no se en cuál. Solamente había un violador. Si se equivoca, porque dice primero uno y luego 
dice ese no, tiene que ser este otro, hay un error. ¿Dónde? Puede ser uno o el otro.

O cualquiera, porque como ha habido un error puede que ninguno de los dos sea 
realmente la persona.
Claro. No se parecían en nada. Ni de aspecto físico, la edad eran 16 y 24 años, que a esa edad sí hay 
diferencia. No decimos de 24 a 28, no, 16 años y 24.

¿Se invalidó el testimonio?
Sí. Solamente enjuiciaron a uno. Ese fue el primer caso en que yo intervine y se consiguió porque el 
abogado me preguntó bien.

Pero con su pericial se consiguió que no le condenara.
Sí. Ahí sí que fue poner de manifiesto y decir, tengo datos. El magistrado que presidía ya tenía sus dudas 
sobre la prueba, sobre este tipo de pruebas. Lo que tú le das es los argumentos empíricos. Entonces es otra 
convicción.

Lo que hace es ayudarle a reconfirmar su propio criterio.
Claro, en cierto modo. Pero bueno eran tres y fue unánime la decisión.

¿Le han pedido alguna vez algún abogado o bufete que formara a su gente en la 
formulación de preguntas para buscar elementos de juicio? 
Sí, me lo pidieron unos abogados, una asociación que había en Bilbao de abogados, cuando empezó la ley 
de jurado, pensaron que podía ser útil formar a gente. Entonces la asociación hizo una apuesta por así decir, 
didáctica, que ofreció a más abogados de allí, y llamó a más gente. A mí me pidieron sobre interrogatorio 
a testigos. Interrogatorio y contra-interrogatorio. Y luego ya digo, que los jueces me han pedido que les… 

Jueces y fiscales, las pruebas de interrogatorio les interesan a los dos. Lo que 
ocurre es que ellos siempre lo plantean desde el punto de vista de la memoria. El 
interrogatorio para obtener información lo más amplia y precisa posible, porque 
entiendo que no están buscando culpables sino la verdad.

Entonces aunque lo suyo sea solo la memoria, el método de 
investigación sirve para emularlo y adaptarlo a otros casos. 
Claro, lo que pasa es que ahí es donde yo empiezo a tener mis dudas juzgando 
por lo que yo veo que se publica en España, de mis colegas. No entro en el resto 

porque no estoy tan capacitada, pero por lo que publican mis colegas, hay veces que son cosas muy torpes 
y mal hechas. Estamos hablando de las grabaciones, cómo puede alguien plantear que tiene un método 
estupendo para valorar las declaraciones de niños mejor que el que se está utilizando, que está más basado 
empíricamente y dice “porque yo he conseguido demostrarlo con 40 casos de niños de 3 a 17”. ¿Qué cosas 
tendrán en común? Y ninguno de los casos está grabado, sino que todo a base de notas.

¿Cómo consigue vender eso? 
Pues porque se publicita en internet. Yo por eso no digo “voy a publicar el método para evaluar” porque sé 

“La psicología 
no tiene ningún 

método
 para detectar la 

mentira”.
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que eso no lo debo hacer, porque yo me baso en los originales, entonces remito a los originales. Y porque 
además para hacerlo bien requiere estar permanentemente leyendo sobre memoria y sobre sugestión. La 
literatura que hay ahora mismo sobre sugestión es increíble, la cantidad inmensa de artículos. Cómo puede 
ser que llega un tipo que acaba de empezar y que dice que ya sabe hacerlo, y lo publica, y como lo publica 
en revistas del Colegio, tiene una cierta credibilidad y lo vende. Y le siguen, y lo hacen como ellos creen que 
dice que lo dice.

En síntesis, que no existe un método.
A mi me han inventado, un autor español, que yo tengo un método para detectar la mentira. Yo llevo toda 
mi vida diciendo que la psicología no tiene ningún método para detectar la mentira. Cómo puede ser que yo 
tenga que luchar ahora contra un bestia, no merece otro calificativo, que va publicando por ahí que yo tengo 
un método de detección de mentiras. Me hunde. Porque si yo estoy diciendo esto en público, y se lo digo a 
los jueces. Los fiscales cuando les das algún curso, enseguida “¿y cuándo nos va a decir cómo se detecta la 
mentira?” Nunca.



25 Año 1 Nº 1  JULIO-AGOSTO 2017

CASO DE ESTUDIO
Antonio Lage

Demostró que la investigación había sido errónea

UN CASO CIVIL QUE PASO A SER PENAL
POR LA PROFESIONALIDAD DEL PERITO

Nosotros, los peritos especialistas en Investigación y Reconstrucción de Accidentes de tráfico, cuando nos 
hacen un encargo, ya sabemos de antemano que las circunstancias y las consecuencias del accidente han 
sido graves, tanto en lo que respecta a daños materiales como personales. Siempre buscamos los diferentes 
enfoques de lo que pudo ocurrir, para situarnos en el instante justo anterior a la colisión, de hecho, la forma 
de reconstruir el accidente es como un rebobinado de la película de los hechos, partiendo de la posición 
final de los vehículos, las señales dejadas en la vía por las frenadas, raspados y vestigios, hasta una teórica 
posición inicial donde los conductores de los vehículos deberían haber percibido el peligro.

En el caso de estudio que les relato hoy, está implicada una motocicleta de gran cilindrada y un vehículo 
turismo de tamaño pequeño, el conductor de la motocicleta es corpulento, un metro noventa centímetros de 
altura y cien kilos de peso que resultó fallecido en el accidente, y en el vehículo circulaban dos personas 
madre e hija de 45 y 20 años respectivamente, esta última embarazada de 8 meses.

Rotonda donde tuvo lugar el trágico accidente
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En un principio el procedimiento es tramitado por un juzgado de 1ª instancia e instrucción de Cádiz, por 
tanto se abre como un procedimiento ordinario civil de los familiares del conductor de la motocicleta contra 
el conductor del vehículo con el que impacta.

Las circunstancias del accidente fueron las siguientes, la motocicleta circulaba por la calzada central de 
dos carriles del paseo marítimo y se detuvo en un semáforo previo a una rotonda, a unos 70 metros de esta. 
El vehículo circulaba en la misma dirección por la vía de servicio del paseo. Al arrancar la motocicleta 
avanzó hasta la rotonda, donde impactó con el vehículo que iba por la vía de servicio, el cual se cruzaba en 
la rotonda para hacer un cambio de sentido, circunstancia prohibida, ya que invadió el cebrado cortando 
el paso de la motocicleta, saliendo despedido el conductor de la motocicleta impactado fuertemente con la 
calzada produciéndoles graves daños internos que le llevaron a la muerte.

Un procedimiento Civil pasó a ser un procedimiento penal muy grave.

Hasta aquí era un accidente en el que se discutía si la moto iba muy rápido, si hizo una trayectoria recta por 
la rotonda, en fin, que se trataba de determinar quién tuvo la culpa, teniendo en cuenta que se decía que “la 
madre” era la conductora.

Este perito pudo comprobar que había un testigo que iba en otra motocicleta la cual estaba circulando 
tras la motocicleta siniestrada, y que pudo ver todo lo que ocurrió. La policía local de la Línea que fue la 
primera autoridad en llegar al lugar del accidente, lo identificó y le dijo que se sentase en un bordillo para 
que se tranquilizase. Cuando llegó la guardia civil, se hizo cargo de la investigación, e incomprensiblemente 
sabiendo que había un testigo porque se lo dijo la policía local, no le tomó declaración, además tampoco 
tomaron declaración a las diferentes personas que estaban en el lugar del accidente.

Tras diversas investigaciones pudimos contactar con el testigo de la otra motocicleta y llevarlo a declarar 
a la guardia civil, informándonos de que las circunstancias del accidente eran como nosotros pensábamos, 
además localizamos a las personas que estaban en el lugar del accidente y que identificaron a la hija 
embarazada como la conductora y no la madre.

Por diferentes cálculos de frenadas e impacto determinamos que el turismo es el que invadió la rotonda 
cortando el paso a la motocicleta, y que la conductora era la hija embarazada de 8 meses, SIN CARNÉ DE 
CONDUCIR e inexperta en la conducción. Además tuve acceso al informe médico de la hija que tenía una 
marca en el pecho, producto del cinturón de seguridad de la posición del conductor.

Con todo ello tanto la parte demandante como el fiscal pidieron que se abrieran diligencias previas, ya en 
un procedimiento penal contra la conductora (hija) y su acompañante (la madre), por diferentes delitos: 
Homicidio imprudente, Conducción temeraria, falta del permiso de conducir, con lo cual a la hija se le 
pidieron hasta 10 años de cárcel, además de imposibilidad de sacarse el permiso de conducir en varios años, 
multas e indemnizaciones para la familia del fallecido, a la madre también se la imputó.

Como veis la función de un perito es casi siempre primordial para el esclarecimiento de los hechos, y un 
accidente en un procedimiento Civil en el que se discutía quién tenía la culpa, pasó a ser un procedimiento 
penal muy grave.



•	 FÓRMATE CON NOSOTROS COMO PERITO JUDICIAL EN MÁS DE 70 ESPECIALIDADES Y EN 
POCOS MESES EMPIEZA A TRABAJAR EN LOS JUZGADOS.

•	 CURSOS CON CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO DE DERECHO PÚBLICO DE 
LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS DE MADRID.

•	 INCLUSIÓN GRATUITA EN LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL COLEGIAL DE PERITOS JUDICIA-
LES DEL REINO DE ESPAÑA – ASPEJURE.

     NUEVAS OFICINAS EN: 

C/ BRAVO MURILLO, Nº 377, 5º E (MADRID)
TEL: 918 707 388    -   Móvil: 636 95 33 98   -   Fax: 911 413 438 

Mail: aspejureacademia@aspejure.info
Web: http://www.aspejure.com/academia.php
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TECNOLOGIA E I+D
Manuel Huerta

NUEVAS TECNOLOGIAS, NUEVOS DELITOS
La Justicia se encuentra  muchas veces  con que la única forma que tiene de perseguir 

y castigar delitos está en las pruebas y evidencias que los delincuentes dejan en los 
equipos TIC que utilizan.

 

Los Peritos Forenses en nuevas tecnologías, forenses TC que podríamos llamarnos, solemos siempre 
empezar nuestras presentaciones y charlas con aquello de “el crecimiento exponencial… alta dependencia 
de los sistemas de información y comunicación por parte de las empresas… nuevas tipologías delictivas…” 
Parece que suena a tópico, pero es que es verdad. No tenemos nada más que fijarnos cuando vamos por la 
calle, en la masiva utilización de dispositivos móviles por parte de la gente con la que nos cruzamos. Y no 
digamos nada si entramos en una oficina, allí ya no se hace nada sino es con el “ordenador”: frases como “el 
ordenador dice que ha salido… el ordenador dice que no existe…” nos son totalmente familiares a todos.

Podríamos enfocar este hecho, el de la masiva utilización de las nuevas tecnologías tanto en las funciones 
empresariales, como en las relaciones sociales y comunicaciones privadas, desde el punto de vista del 
“delito”, es decir, cómo utiliza el delito a las nuevas tecnologías. Y nos encontraríamos con dos claras 
opciones: los delitos nuevos, derivados de las propias características de estas nuevas tecnologías, y los 
delitos “clásicos” pero que ahora utilizan estas nuevas tecnologías para llevarse a cabo.
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Sin entrar en las motivaciones que se encuentran detrás de todo delito, tema que sobrepasa  nuestro escenario 
de actuación, podemos agrupar el tipo de delitos en los que intervienen las nuevas tecnologías. Por un lado, 
en los “nuevos” delitos, tendremos en consideración,  en cuanto a equipos tecnológicos (servidores, equipos 
personales, telefonía móvil, etc.)  su integridad y disponibilidad, y en cuanto a los datos e información que 
están contenidos en los sistemas, la autenticidad y confidencialidad. Por otro lado, en los delitos “clásicos” 
es la utilización de estos dispositivos electrónicos en lo que tendremos que fijar nuestra atención, en la 
comisión del delito: espionaje industrial, chantajes, extorsiones, etc.

Y aquí se abren a su vez dos grandes campos de actuación: la prevención, es decir, las actuaciones que 
debemos realizar para evitar la realización de estos delitos, o bien dificultar la utilización de los equipos para 
que se cometan,  y la recuperación e investigación, una vez que se ha cometido el delito, o se ha utilizado un 
equipo TIC para cometerlo. Y este es el escenario que se abre a la Informática Forense. Que como vemos a 
simple vista es enorme y de una importancia capital.

La Justicia se encuentra  muchas veces, la mayoría de ellas en realidad, en que la única forma que tiene de 
perseguir y castigar estos delitos descansa en las pruebas y evidencias que los delincuentes dejan en los 
equipos TIC que utilizan. Y necesita de la colaboración y ayuda del experto forense en nuevas tecnologías.
La definición de “prueba”  más extendida es aquella que permite la demostración de la realidad de un 
hecho o de la existencia de un acto jurídico, y en todo caso, del  procedimiento utilizado para ello. Según 
la definición que aparece en la Wikipedia,  “es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y 
procedimientos aceptados en la ley para llevarle al juez al convencimiento de la certeza sobre los hechos 
discutidos en un proceso. Ciertos autores le asignan a la prueba el fin de establecer la verdad de los hechos y 
no solamente el convencimiento al juez”.

Aquí es donde aparece el elemento fundamental con el que trabaja un perito forense TIC: la prueba o 
evidencia digital. Las pruebas tradicionales utilizadas en los dictámenes e informes forneces se basan en 
documentos que podríamos definir como “físicos”, es decir, tangibles (que pueden ser “tocadas”). Pero ahora 
nos topamos con evidencias que no son “tangibles” , y que además se encuentran registradas en dispositivos 
volátiles y mediante códigos no accesibles a simple vista. 

Los tratadistas y los tratados jurídicos nos dicen que rigen, para las ”pruebas digitales”, los principios 
generales de aplicación para cualquier documento privado como medio de prueba, aunque  existen 
características propias derivadas del  carácter digital (electrónico): la volatilidad, las posibilidades de  
alteración, la vulnerabilidad, la intangibilidad, etc. 

Se convierte así la identificación de las pruebas digitales, su adquisición y su posterior estudio, en unas 
tareas de importancia vital para la demostración de un hecho, que hay que realizar siguiendo unos 
procedimientos muy específicos y detallados, que hay que especificar debidamente.

Se trata de que podamos garantizar los necesarios principios de integridad, autenticidad de origen, 
confidencialidad, licitud y no repudio. Hay que evitar la inseguridad, ante la falta de reconocimiento de la 
otra parte, que las posibilidades de manipulación existentes en el ámbito informático permiten.
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Acuerdo con la Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas

FORENSIC, PATROCINADOR OFICIAL  Y PROMOTORA 
DEL DEPORTE EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Vicente Martínez Orga, en representación de la Unión de Federaciones Deportivas y Manuel del Palacio 
Anuarbe en nombre del Grupo Persevera, empresa editora de FORENSIC, La Revista de los Peritos 
Judiciales han firmado un acuerdo para patrocinar y promover la práctica deportiva en todas sus disciplinas.

Este acuerdo se enmarca en los objetivos de Responsabilidad Social Corporativa el Grupo Persevera y 
busca colaborar con la Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas (UFEDEMA) en la difusión de los 
beneficios que la práctica de todo tipo de deportes federados y la visibilización de disciplinas que no cuentan 
con espacios en medios de comunicación masiva.

Todas las informaciones vinculadas a este acuerdo formarán parte de la sección No Todo es Trabajo, de 
FORENSIC.

Vicente Martínez Orga, a la derecha, y Manuel del Palacio Anuarbe representantes de UFEDEMA 
y Grupo PERSEVERA, respectivamente.
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RELATA REFERO
“Ya que la vida pasa, ¿qué más da si 

es amarga o si es dulce? 
No importa donde estés cuando 

llegue el fin. Bebe, pues, goza, que 
después de nosotros la luna ha de 

morir y nacer muchas veces”.
Omar Kheyyám

Resucitado 
nuevamente 
por mis 
mentores 
fago mio el 

introito a mis habilidades 
en el arte del buen comer 
para que no digan dueñas 
que Salustiano Barragán 
carece de cortesana 
educación.

Como os he anticipado, 
mi nombre es Salustiano, 
por parte de santoral y 
Barragán de apellido 
materno al ser mi madre 
mantenida con cariño y 
buen hacer por un noble 
de la que, en usos de 
entonces, dábanse en 
llamar “barraganas”. 
Mi progenitora, grande 
cocinera del noble, 
dictábale a éste recetas y 
consejos que por no saber escribir atribuidos fueron  al hábil señor 
que vió engrosada su faltriquera por los maravedíes que la edición 
le reportó Nací en el Annus Domini de 1501.

Sorprendido heme al comprobar que ese invento demoníaco que 
dió en llamarse tenedor es ahora utensilio habitual cuando, en mi 
primera época, la faca hacía servicio tanto para cortar y trinchar un 
gamo que un infiel Bastabanos el uso de los dedos pulgar, índice 
y medio para dar cuenta de manjares sólidos y de cuchara de palo 
para sopistrajos, sémolas y guisos.

En sucesivas entregas de aquesta publicación daré cuenta de 
fogones y casas de restauración llamados ahora restaurantes para 
guiar a sabios y profanos en el arte del buen yantar.

Dios guarde a vuesencias muchos años

ARTE CISORIA, por Salustiano Barrragán

El Palat Hohelens, de la ciudad 
austríaca de Viena alberga desde 
inicios de julio una muestra de 
más de veinte pintoras españolas 
pertenecientes  al Grupo Pro  Arte y 
Cultura, dirigido por Mayte Spínola. 
La pintora hispano argentima Marcela 
Ariaudo es la autora del cuadro que 
reproducimos,  un óleo sobre lienzo 
pintado en técnica de acrílico sobre 
lienzo. Posteriormente a la exposición 
en Austria la muestra se expondrá 
en Suiza, donde  las obras serán 
subastadas con fines benéficos.

ARTE EN FEMENINO




