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EDITORIAL

PROCASTINAR O DECIDIR
Mucho se está dejando pasar el tiempo desde que ,en una reunión de
representantes de asociaciones del sector con el ministro de Justicia, se convino
en avanzar para redefinir, elevar y reconocer la figura del perito judicial en un pié
de igualdad con otras profesiones colegiadas.
En ese encuentro se solicitó a los representantes del sector que asistieron un
primer estudio que, según nuestras fuentes, aun no ha sido entregado y que
consistía en una normalización y categorización por grupos y subgrupos de las
actividades en todos los ámbitos de actuación pericial.
Se ha iniciado un nuevo año, 2018, en el que muchos cambios tendrán lugar en el
espacio abierto por el Pacto por la Justicia y los peritos judiciales deben ocupar
su lugar dejándose de mirar los unos a los otros para mirar todos en la misma
dirección.
En estos días ha llegado a las carteleras una película que expone las durísimas
decisiones que debió tomar Winston Churchill en el transcurso de la guerra y la
post guerra mundial para salvar a su nación. Salvando las distancias, hoy estamos
en tiempo de decidir el futuro de nuestro sector y es oportuno traer a la memoria
una frase del estadista británico:
Si estamos juntos no hay nada imposible. Si estamos divididos todo fallará.
Winston Churchill
Hasta el próximo número
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MENORES Y JUSTICIA (Primera Parte)

EN EL INTERES SUPERIOR DEL MENOR
La cadena de custodia debe garantizar durante el proceso la protección a la
Infancia y Adolescencia por ser víctimas de especial vulnerabilidad y mucho
más en casos de violencia sexual. La toma de declaración a niños, niñas y
adolescentes como prueba preconstituida ajusta el procedimiento judicial a la
infancia y adolescencia a las necesidades, habilidades y limitaciones de éstos.

El derecho a ser escuchados y protegidos.

compartida por el Comité de los Derechos del
Niño en sus Observaciones Finales a España de
2002 y 2010.

El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos
del Niño recoge expresamente el deber de todos los
Estados Parte de dar la oportunidad a los niños de
ser escuchados, en todos aquellos procedimientos
judiciales o administrativos que les afecte.

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la
víctima del delito mediante la que se introduce
al derecho interno la Directiva 2012/29/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012), recoge entre otros los Derechos
de las víctimas referidos a: La protección,
información, apoyo, asistencia y atención, así
como a la participación activa en el proceso penal
y a recibir un trato respetuoso, profesional e
individualizado, y de acuerdo con lo dispuesto en
la LECrim, se adoptarán las medidas que resulten
necesarias para evitar o limitar, que el desarrollo
de la investigación o la celebración del juicio se
conviertan en una nueva fuente de perjuicios para
la víctima del delito.

La Observación General Núm. 12 del Comité
de los Derechos del Niño, en relación a este
artículo, establece: «Los Estados partes deben
ser conscientes de las posibles consecuencias
negativas de una práctica desconsiderada de
este derecho, especialmente en casos en que los
niños sean muy pequeños o en que el niño haya
sido víctima de delitos penales, abusos sexuales,
violencia u otras formas de maltrato».
En este sentido, el Comité de Ministros del
Consejo de Europa recoge líneas directrices
para una justicia adaptada a los niños. Esta
preocupación en relación a nuestro país ha sido

La protección a la infancia y la adolescencia es
una obligación y deber que corresponde a todos
5
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los poderes y administraciones públicas, así como
a la sociedad y a los responsables de la atención
integral y tutela de las personas menores de
edad, bien desde el ámbito familiar o desde un

Merecen especial consideración, dentro de
las situaciones de violencia a las que pueden
enfrentarse la infancia y adolescencia, aquellas
referidas a violencia sexual, considerándose
víctimas de «especial vulnerabilidad», las
cuáles a su vez requieren de procedimientos de
atención y mecanismos de protección específicos.
La necesidad de garantizar la protección y los
derechos de las víctimas menores de edad contra la
violencia sexual, se recoge también en el Convenio
del Consejo de Europa para la protección de los
niños y niñas del abuso sexual y la explotación
sexual.
El testimonio de un niño o adolescente víctima
de violencia sexual constituye –en la mayoría
de los casos– la principal prueba de cargo en los
procedimientos penales y consecuentemente, las
víctimas menores de edad son objeto de numerosas
exploraciones y actuaciones con el mismo fin:
obtener el relato de los supuestos hechos vividos.
Por tanto, en una tipología de maltrato con las
características específicas y de vulnerabilidad
propias de la violencia sexual, la coordinación
exige una implicación y responsabilidad de todos
los sectores profesionales intervinientes, así como
un procedimiento con particularidades propias de
una cadena de custodia, destinado a garantizar y
salvaguardar el interés superior de las personas
menores de edad de forma continua, y evitar la
victimización secundaria con reiteradas y múltiples
actuaciones, y por consiguiente, la contaminación e
interferencia en su relato, principal prueba de cargo
en la generalidad de estos asuntos, a fin de ofrecer
a su vez las máximas garantías en el proceso penal,
en aras de averiguar la verdad material, con la
obtención y preservación de una prueba válida.

contexto profesional, en todas las circunstancias,
y que implica necesariamente la prevención y
salvaguarda de niños, niñas y adolescentes frente
a cualquier forma de violencia, garantizando un
contexto continuo de protección, necesario para un
adecuado desarrollo personal, como así se recoge
en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Cadena de custodia de la prueba.
La cadena de custodia de una prueba se define
como: «el procedimiento documentado de
tratamiento de las evidencias desde su recogida
hasta su análisis y utilización como prueba en el
proceso penal. La importancia de la cadena de
custodia es evidente al entroncarse directamente
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con el derecho a la prueba, a un proceso con todas
las garantías y a la presunción de inocencia. El
procedimiento de recogida, traslado y custodia
de las evidencias adquiere un especial relieve
en tanto que se debe garantizar la autenticidad,
inalterabilidad e indemnidad de la prueba
pericial que se realice sobre las muestras e
indicios obtenidos en la investigación criminal.
La cadena de custodia es el nombre que recibe ese
conjunto de actos que, en definitiva, garantizan la
verosimilitud de la prueba».

experiencia práctica, a fin de no alterar más el
desarrollo personal de la víctima menor de edad,
el testimonio aportado (principal prueba de cargo)
y los indicios encontrados en cada caso, sujeto
a posteriores análisis, ofreciendo una adecuada
atención a la víctima, previniendo la victimización
secundaria, a la vez que se posibilita –en las
mejores condiciones y garantías– la obtención de
la verdad jurídica objetiva, lo que a su vez

La cadena de custodia aplicada a la
protección de niños, niñas y adolescentes
víctimas de violencia sexual en el proceso
penal y de sus testimonios.

contribuye a la persecución del delito, beneficiando
a toda la sociedad, a las propias víctimas, y
previniendo la repetición o reiteración del mismo
en estas u otras personas menores de edad.
Este procedimiento pretende la obtención de
una prueba válida, constituyéndose así, además,
en una garantía procesal del investigado y/o
acusado, en la medida en que la presunción de
inocencia solo puede ser desvirtuada cuando se
garantizan, entre otros factores, los mecanismos o
metodología de recogida de dicha prueba de cargo,
los procedimientos de preservación a lo largo del
tiempo y su reproducción en el juicio oral.

La exposición de la definición y procedimiento
de la cadena de custodia –siguiendo a este autor–
tiene por objeto argumentar una propuesta de
aplicación de dicho concepto al testimonio de
niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia
sexual, por cuanto dicho relato constituye la
principal prueba de cargo en la generalidad
de los casos, configurándose a su vez como
procedimiento de garantía de protección a la
infancia y adolescencia, en mejor aplicación del
derecho a ser escuchados.

Las circunstancias en las que se produce la
obtención inicial del relato (momento, contexto,
reacción, persona que recibe la revelación y/o
interroga o explora a la víctima, etc.), el paso del
tiempo y/o la reiteración del testimonio, pueden
condicionar los resultados y la validez del mismo.
Junto a todo lo anterior y a mayores, las posibles
interferencias causadas durante la intervención,
pueden derivar en una prueba «no válida» en
el proceso penal. A todo ello hay que sumar la
victimización secundaria y el posible agravamiento
de las consecuencias directamente relacionadas
con la violencia sexual.

La analogía con una cadena de custodia implica
una articulación de instituciones para la protección
de la infancia y adolescencia (desde la detección
de una sospecha de violencia sexual hasta la
fase de juicio oral e incluso posteriormente),
competencias, procedimientos, técnicas, recursos
y profesionales con alta especialización y
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Por tanto, la metodología y pericia en la obtención
del testimonio en casos de violencia sexual infantil
y adolescente es de transcendental importancia,
por cuanto puede condicionar la validez de la
misma. El análisis del testimonio, en términos
de credibilidad y validez, exigen la grabación en
sistema audiovisual de las sesiones con la víctima
menor de edad. La grabación además permite la
conservación e inalterabilidad de la prueba, su
posterior reproducción, valoración o análisis por
otros expertos (judiciales o de parte) sin volver a
entrevistar o interrogar a la víctima, en el juicio
oral u otros procedimientos judiciales (familia,
apelación, etc.).

la cadena de custodia de los menores de edad en
el proceso penal, supone articular y disponer lo
necesario para dotar de validez a un procedimiento
formado al menos por los siguientes elementos:
1) recogida u obtención del testimonio grabado
en instrucción (toma de declaración como prueba
preconstituida a través de expertos, más grabación
de las preguntas de la comisión judicial y las
partes al experto en dicho acto y el acta del letrado
de la administración de justicia); 2) custodia
y protección de la víctima y de su testimonio,
atendiendo a las necesidades particulares de
las personas menores de edad y previniendo la
revictimización; 3) preservación de la prueba
(el testimonio grabado en sistema audiovisual
multimedia digital asegura la invariabilidad de la
misma), de forma que se salvaguardan las garantías
procesales del investigado y/o acusado; 4)
equilibrio en la posición de las partes en el proceso
penal, puesto que la violencia sexual se produce

Cómo obtener un testimonio.
La adecuada obtención del testimonio debe
reunir los siguientes requisitos:
1) realizarse con la intermediación de
expertos; 2) adaptada e individualizada
a las particularidades de la víctima; 3)
realizarse en el momento idóneo; 4) grabada
por medios audiovisuales; 5) garantizando
la contradicción de las partes –prueba
preconstituida–; 6) con un procedimiento
de preservación apropiado –evitando la
multiplicidad de actuaciones con la víctima
y efectos de la victimización secundaria
o interferencias del paso del tiempo–; 7)
remisión certificada o garantizada –por el
letrado de la administración de justicia– y
8) posteriormente haciendo uso a su vez de
los oportunos medios técnicos con la calidad
necesaria para su reproducción efectiva en el
juicio oral (motivo por el cual se recomienda
la grabación en soporte multimedia y digital
frente a otros medios).

desde una asimetría de poder hacia la víctima –
personas menores de edad– y por tanto de especial
vulnerabilidad (durante la comisión del delito, y
también durante la investigación y enjuiciamiento
del mismo), dando cabida así al principio de
igualdad.
La validez y eficacia de la prueba preconstituida
radica en su inclusión en un proceso más
amplio de protección a la víctima, un continuo
denominado cadena de custodia, que garantice
institucionalmente las condiciones previas para
practicar esta prueba a las personas menores de
edad, en un procedimiento reglado (protocolo), y

La prueba preconstituida se propone como
método de obtención de la prueba –testimonio de
niños, niñas y adolescentes– constituye la pieza
clave de la cadena de custodia para la protección
ininterrumpida de las personas menores de edad
y su derecho a ser escuchadas. En consecuencia,
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no excepcional; que además, una vez realizada con
todas las garantías exigidas, pueda ser reproducida
en el juicio oral y valorada por el Tribunal
juzgador, sin la necesidad de volver a examinar a
niños, niñas y adolescentes después del tiempo, y
sin que ello pueda entenderse como una ausencia
de prueba (testimonio).

de los profesionales encargados de la obtención y
análisis de sus testimonio), se valora que realizar la
toma de declaración a niños, niñas y adolescentes
víctimas de violencia sexual, como prueba
preconstituida en el proceso penal, satisface las
necesidades de atención, protección y el derecho a
ser escuchados de los menores de edad víctimas de
este delito, a la vez que cumple con las garantías
exigidas por el derecho de defensa y el principio de
contradicción de la partes.

La prueba reconstituida y el derecho a ser
escuchado en personas menores de edad víctimas
de violencia sexual.

En definitiva, realizar la toma de declaración
a niños, niñas y adolescentes como prueba
preconstituida, permite ajustar o acercar el
procedimiento judicial a la infancia y adolescencia,
haciéndolo más accesible a las necesidades,
habilidades y limitaciones de éstos, posibilita con
los apoyos suficientes dar respuesta al derecho
a ser oídos, garantizando a su vez el principio
de contradicción de las partes y el derecho de
defensa del investigado, lo que supone, por un
lado, evitar la victimización secundaria en niños,
niñas y adolescentes víctimas, y por otro, potencia
las condiciones para salvaguardar el testimonio
durante el procedimiento judicial, y en definitiva la
averiguación de la verdad material.

Por todo lo anterior, atendiendo a las posibilidades
que acoge expresamente la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (artículos 433, 448, 455, 707, 777.2
y 730 LECrim); específicamente, los derechos
de protección de la víctima recogidos en la
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la
víctima del delito; el artículo 9.1 de Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del
menor; las recomendaciones del Comité de los
Derechos del Niño sobre el derecho de niñas y
niños a ser escuchados en las mejores condiciones
(que potencien sus capacidades y mitiguen sus
limitaciones para la expresión y comunicación del
hecho delictivo que se investiga), previniendo tanto
la victimización secundaria como la alteración de
la prueba (a causa de las interferencias inherentes
al paso del tiempo, el propio desarrollo evolutivo
de niños y niñas, la elaboración de la experiencia
traumática vivida, la reiteración de actuaciones
desde distintos ámbito la falta de especialización

Raquel Raposo Ojeda
Experta en valoración de casos de violencia sexual
infantil y adolescente.
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LEX DIXIT
¡EUREKA!

ARQUIMEDES, EL PRIMER PERITO DE LA HISTORIA

V

itruvio, en De
Arquitectura ( circa año
15 a.C.), relata cómo
corría el siglo III a.C. y el rey
Hierón II gobernaba Siracusa.El
ostentoso rey pidió a un orfebre
que le crease una corona de oro,
para lo que le dio un lingote de
oro puro.
Terminada ésta, el orfebre le
entregó al rey su deseada corona.
A Hierón las dudas comenzaron a
asaltarle.
La corona pesaba lo mismo que
un lingote de oro, pero ¿y si el
orfebre había sustituido parte del
oro de la corona por plata u otro
metal para engañarle?
Ante la duda, el rey Hierón
hizo llamar a Arquímedes, uno
de los más famosos sabios y
matemáticos de la época, y
le encargó la que podemos
considerar la primera prueba
pericial de la historia.
Arquímedes supo que tenía que
calcular la densidad de la corona
para averiguar así si se trataba de
oro puro, o además contenía algo
de plata u otro metal.
La corona pesaba lo mismo que
un lingote de oro, así que sólo le
quedaba conocer el volumen, con
el problema añadido de que el rey
Hierón II estaba contento con la
corona, y no quería fundirla si no
había evidencia de que el orfebre
le había engañado.

densidad era menor que la
del oro, se habrían añadido
materiales menos densos que el
oro, por lo que el orfebre habría
intentado engañar al rey.

ANTONIO CATALÁ POLO
Abogado-Árbitro en Derecho
Un día, mientras tomaba un
baño en una tina, Arquímedes
se percató de que el agua
subía cuando él se sumergía y
comenzó a asociar conceptos: él
al sumergirse estaba desplazando
una cantidad de agua que tenía
que equivaler a su volumen.
Consecuentemente, si sumergía la
corona del rey en agua, y medía
la cantidad de agua desplazada,
podría conocer su volumen.
Arquímedes, salió corriendo
desnudo por las calles de
Siracusa emocionado por su
descubrimiento, y sin parar de
gritar ¡Eureka!, lo que traducido
al español significa “¡Lo he
encontrado!”.
Sabiendo el volumen y el peso,
Arquímedes podría determinar
la densidad del material que
componía la corona. Si esta
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Así tomó una pieza de plata del
mismo peso que la corona, y otra
de oro del mismo peso que la
corona. Llenó una vasija de agua
hasta el tope, introdujo la pieza
de plata y midió la cantidad de
agua derramada. Después hizo
lo mismo con la pieza de oro.
De este modo, determinó qué
volumen equivalía a la plata y
qué volumen equivalía al oro.
Repitió la misma operación, pero
esta vez con la corona hecha
por el orfebre. El volumen de
agua que desplazó la corona se
situó entre medias del volumen
de la plata y del oro. Ajustó los
cálculos y determinó de forma
exacta la cantidad de plata y oro
que tenía la corona, demostrando
así ante el rey Hierón II que
el orfebre le había intentado
engañar.
Lo que Arquímedes no podía
saber cuando desnudo por
las calles de Siracusa gritaba
¡EUREKA! es que tenía un
doble motivo de satisfacción. Y
es que, además de descubrir el
famoso principio que lleva su
nombre, acababa de fundar una
profesión: la del PERITO.
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EN PRIMERA PERSONA
Angel Calzada Gómez

DIGNIFICAR NUESTRA PROFESIÓN
En el año 2013, la Unión Europea publicó la
normativa 2013/55/UE, que establece entre otras
cuestiones los requisitos formativos para ejercer
una profesión. Directiva que afecta a las actividades
profesionales y los requisitos de formación académica
universitaria de los peritos judiciales, para ejercer
como tal debido a que es una profesión reconocida
y regulada en el catálogo de profesiones de la
Unión Europea siendo su nombre genérico en
ingles de “Judicial Technical Expert”, “Juristischer
Sachverständiger” en alemán; “Expert Technique
Judiciaire” en francés; o en nuestro idioma Perito
Judicial.
En materia de calidad, se publico en 2015, la EN:
16775 que recoge los requisitos mínimos para la
prestación de los servicios periciales por parte de
personas y/o de grupos de expertos a un cliente. Esta
norma también recoge el código ético y que en el
marco de la actuación profesional, no se puede hacer
nada que afecte o perjudique a su “Independencia,
imparcialidad, objetividad e integridad”. O el
desarrollo de los conocimientos y cualificaciones para
ser competente.
Sin embargo el Ministerio de Justicia, sigue
mirando hacia otro lado, y sigue sin querer saber
ni mucho menos, regular la actividad profesional del perito judicial. Si se llama al Ministerio, (tras horas
de transferirte la llamada de departamento en departamento) el funcionario/a te dice aquello de no sabe,
no contesta. ¿Profesión? ¿Código ético? ¿IAE? No sé. Llame dentro de unos días y le informaremos……
Y el tiempo pasa, pasa y pasa. Pero claro están muy ocupados en arreglar Lexnet, y que no se filtren los
sumarios en versión Wikipedia. Ahhh que no saben que es Lexnet, pues es una herramienta informática en
que según el plan director del Ministerio de Justicia iban a disponer los procuradores, letrados y peritos para
comunicarse con el juzgado, pero una vez más se olvidaron de estos últimos.
Si un estado toma una profesión seria a “guasa” “broma”, he decidido que voy analizar brevemente la
profesión desde la óptica de los “Mega poderes fácticos” pero que nos haga reflexionar, porque iniciar
querellas por intrusismo profesional y tal como está de rápida la Justicia, a lo mejor no lo ven en dos
generaciones. Aunque sin cobrar los maravillosos 30 euros por irme a donde dios no pasó de noche, que
paga la Generalitat de Cataluña. O los 120 euros de la Generalitat Valenciana. O el no se sabe que, de la
Comunidad de Madrid.
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Si se consulta “san Google” podemos encontrar alguna reseña de peritos judiciales condenados por malas
praxis profesionales. Y si seguimos “buceando” podemos encontrar juicios penales económicos, en que los
acusados, malos malísimos, han salido absueltos por no poder probar los hechos, que en relatos novelescos
realizados por los peritos actuando en auxilio del juez, se convirtieron de carroza a calabaza. Por supuesto
desconociendo estos los principios de independencia, objetividad, etc. Ahhhh pero son peritos testigos…
Vamos a ver sres del CGPJ, o testigos o peritos.
En el apartado de asociaciones de peritos, pseudo peritos, o indocumentados periciales nos encontraremos
con:
Asociaciones “inventoras” que son aquellas que con pomposos nombres inventan nuevas áreas de
conocimientos o profesiones, como Inspector Técnico de Bachilleres Periciales.
Asociaciones “Cash” estas son las que camufladas de asociaciones de peritos, realizan actividades
económicas, como por ejemplo: aún no ha vendido su coche…. Por un módico precio le revisamos
3.000.000 de puntos de su vehículo, o más y además con la garantía de un informe pericial , realizados por
nuestros peritos especialistas internacionales en la junta de la trócola automovilista.
Asociaciones “calco”, que son aquellas creadas por brillantes mentes calenturientas, que piensan, para que
se forre este me forro yo. Si yo sé más que este idiota, además tengo un montón de contactos. Luego vas a
preguntar aquello fundamental de ¿Cuántas periciales ha hecho usted? Tic tac, tic tac …… ¿Qué requisitos
tengo que reunir? Tic Tac, o te responde con un cuento digno de las mil y una noches.
Asociaciones “MBA” son aquellas que tienen escuela de negocios e investigación en materia pericial,
con unos temarios aprobados por la Internacional School de Pernanbuco. ¿Qué son los European Credit
Transfers System o ECTS? Paso palabra. ¿Quién certifica la formación? Pues la Universidad a través de
la escuela de primera infancia. ¿Pero es oficial u oficiosa conforme a la directiva 2013/55/UE? Ehhhhhh
mandeeeee. ¿Cuántas horas son? 2.500 horas cómodamente desde su casa, con tutor virtual online. ¿Y la
experiencia del profesorado? No han hecho una pericial en su p… vida, pero llevan 30 años de experiencia
docente. Hemos engañado, digo formado a más de 10.000 alumnos.
Luego tenemos “las tiendas o boutique del perito judicial”. Inscríbasen en nuestra super asociación mega
profesional, en la que recibirá como regalo de bienvenida, una bonita
cartera con una bonita placa (que no sirve para nada, salvo para
meterse en problemas), en la que podrán ser mejor que el Scheriff
de Coslada o ciertos policías de la Islas Baleares. Pero sin embargo
se olvidan de pedir o comprobar, no ya si reúnen los requisitos
establecidos en la normativa europea en materia de formación, sino si
están dados de alta en el IAE, o en la Seguridad Social.
También tenemos el “cum laudem” en materia pericial, de algunos
miembros de los Colegios Profesionales. “Querido/a compañero/a,
danos tus datos y dime tus especialidades para inscribirte en el listado
que pasaremos a los Juzgados, en donde te llamarán raudo y veloz
porque tenemos la quinta esencia de la sabiduría en este tema”.
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EN PRIMERA PERSONA
Pero claro tampoco se comprueba si tiene la formación elemental para ejercer de perito, o simplemente la
compresión lectora para exponer en un papel en blanco y hacer una pericial.
Y que me dicen del “perito sadomasoquista” que son aquellos que los señores letrados, que creen que un
perito judicial es el esclavo, o escribiente de los deseos de la dirección jurídica, y en el informe pericial debe
transcribirse su errática verdad. Y el perito sadomasoquista escribe y modifica aquellas conclusiones de
manera temeraria para quedar bien con su amo-cliente.
Así que ante tal panorama, decidí hace años apearme en la próxima parada y parafraseando “ no quiero
pertenecer a ningún club que me admitan como socio”. No quiero que me llamen de ningún juzgado para
hacer periciales gratis.
No quiero que nadie me represente porque ya me represento sólo. No quiero que nadie me enseñe sus
amplios conocimientos galácticos en el ámbito pericial. No quiero llevar más medallas que un general en
una guerra. No quiero ser un número en el Espasa Larousse pericial, que se entrega en los juzgados para
calzar mesas o de pisapapeles. No quiero diplomas, de algo que no vale para nada.
Eso sí, yo a mis periciales, que yo sí creo en Europa y en la defensa de mis derechos. Y dar las gracias a los
maravillosos despachos y a profesionales del derecho que me contratan, por lo que sé, por mi experiencia,
por la seriedad, por la independencia, por la objetividad, en definitiva por mi profesionalidad. Gracias a las
Universidades que me contratan para aportar y transmitir mis modestos conocimientos a los alumnos.

Ángel Calzada Gómez, (Valladolid 1968), Perito profesional especialista en Delitos en las
Organizaciones, Buen Gobierno y Anticorrupción en los negocios.
Licenciado en Ciencias Empresariales y Económicas. Máster en RR.HH. y Psicología en el trabajo.
Inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea, en aplicación de la directiva 2013/55/U.E.
con el número 418672225852-64.
Presidente de Foro Athenea-Athenea Jurídico Empresarial con CIF G 42502229, inscrita en el
Ministerio del Interior Grupo I Sección I nº611982.
Miembro del Comité Técnico de Normalización 197 (Informes, Dictámines y Pruebas Periciales) de
ISO/UNE. Presidente del Comité Técnico del Grupo de Trabajo 5 (Delitos en las organizaciones y
corrupción en los negocios).
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COACHING
Nuevos hábitos y habilidades para ganar en eficiencia

EL DOMINIO SOBRE TI MISMO
ES LA CLAVE DE TU ÉXITO
Anthony Robbins, uno de los expertos en desarrollo
personal y motivación más reconocidos a nivel
mundial afirma que “No existen personas sin
recursos, sino estados emocionales sin recursos”.
Todos y cada uno de nosotros hemos pasado por
momentos de cambio y de procesos de transformación
más o menos profundos en nuestra vida profesional
o personal y en esos momentos, precisamente, es
cuando necesitamos más que nunca, un profundo
conocimiento de nosotros mismos.

Necesitamos encontrar en nosotros recursos que,
en muchas ocasiones, ni tan siquiera sospechamos
que tenemos ya en nosotros mismos y solo en los
momentos de mayor adversidad es cuando tomamos
consciencia de ellos. Esta situación nos lleva a
preguntarnos ¿para qué esperamos a esos momentos
para sacar lo mejor de nosotros?... ¿Qué es lo que
tanto miedo nos da de la idea de profundizar más
en nosotros mismos?... ¿Qué imaginamos que hay
en ese espejo en el que necesitamos mirarnos con
honestidad?...

Dra. Begoña Pabón (*)
Decían en una película de ciencia ficción muy
conocida… “Un gran poder conlleva una gran
responsabilidad” .Si partimos de esta premisa…
la pregunta es ¿cuánto podemos ganar si somos
plenamente conscientes de nuestro estado y de
nuestros recursos?... ¿Qué impacto negativo
puede tener en nuestra actuación un escaso
autoconocimiento de nuestras emociones y
reacciones?...

Como peritos judiciales se tiene plena consciencia
del papel determinante que vuestras acciones y
palabras tienen sobre los asuntos sobre los que se
emiten vuestros juicios.

Una de las disciplinas más adecuadas para ayudarte
en ese camino es, sin duda, el coaching, un término
con muchas definiciones .

Es lo que en otras palabras se diría… “una gran
responsabilidad” y esto nos lleva, directa o
indirectamente, a concluir que la figura del perito
se convierte en una persona con gran capacidad de
influencia en su entorno mas inmediato.

Una de las definiciones creo que refleja más
fielmente lo que yo entiendo del coaching es la del
Dr. Mario Alonso Puig, según la cual el coaching
hace que la persona a la que se entrena se vaya
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en el ser humano un cambio en el modo de verse a
sí mismo (y de relacionarse consigo mismo) y de ver
el mundo que lo rodea. Es una forma de relacionarse
con los demás (desde la validación del otro como
ser auténtico y legitimo) y con las circunstancias.
Hablamos de un proceso de transformación
personal, que redunda en el propio beneficio y en
el de todo su entorno. Es precisamente desde ese
mayor autoconocimiento, cuando tus recursos se
multiplican y tu capacidad de mostrar en cada caso
tu mejor versión se convierte en una realidad.

fijando en aspectos concretos de su realidad y vaya
descubriendo detalles que le permitan tomar nuevas
decisiones y mejorar sus resultados.
Aunque la afirmación que más me gusta es la
siguiente: el Coaching comienza dentro de la vida
diaria, dentro de quienes somos, de lo que hacemos
(y en el para qué hacemos lo que hacemos)
Pensemos juntos los retos, las metas, los obstáculos,
todos estos elementos forman parte de nuestra vida
cotidiana. Vivir implica avanzar, elegir cual será
el siguiente paso; tomar decisiones, pronunciar

La manera que tenemos de relacionarnos con
nuestras circunstancias es el fundamento para
nuestra manera de ser y abre y cierra posibilidades
para innovar, es decir, para pensar de forma diferente
para hacer cosas distintas, lo cual, en nuestros días,
empieza a ser un requisito indispensable para la
sostenibilidad de nuestras carreras profesionales.
A través de un proceso de autoconocimiento,
estamos en las mejores condiciones para:

palabras o mantener silencios estamos en una
opción permanente de elección.No podremos elegir
siempre lo que nos suceda, pero siempre podemos
elegir como reaccionar ante lo que nos sucede.
¡Siempre podemos elegir!
Y son esas elecciones las que van conformando lo
que somos, y en consecuencia, lo que hacemos, y
por ende, lo que tenemos en nuestras vidas. Los
resultados que obtenemos son siempre el resultado
de lo que somos por lo que hacemos.
¿Dónde entra en juego el coaching entonces?,
precisamente en lo mas simple, aparentemente, y a
su vez lo mas complejo, en tomar plena conciencia
de todo este proceso y en la búsqueda del para
qué de nuestros pensamientos y acciones. Es un
proceso de introspección, de mirada interior para
conocer mejor la forma en que enfocamos nuestra
mirada exterior.
Ser perito judicial requiere de características tales
como la honestidad, la integridad, la profesionalidad,
la imparcialidad, la seriedad, la generación de
confianza, etc. El hecho de conocer perfectamente
como nos relacionamos con el mundo exterior pasa
a ser una prioridad básica.

•

Responder: adueñarnos de las circunstancias y
elegir libremente la acción que vamos a poner
en marcha; necesitamos sentirnos dueños y
responsables (con habilidad para responder)
sean cuales sean las circunstancias, dado que
éstas siempre ocurren dentro del marco de
nuestra interpretación

•

Elegir: escoger las circunstancias a las que
respondemos. (la realidad ocurre sin importar
nuestro punto de vista). Se trata de aprender a
vivir en el presente; estar en el presente para
crear nuestro futuro.

•

Crear las circunstancias: traer algo a nuestra
existencia; no se trata solo de elegir una
circunstancia que ya está ocurriendo sino también
empezar a relacionarnos con el mundo “como
si” estuviéramos creando las circunstancias.
(estamos creando nuestro futuro)

¡Sí, cada uno de nosotros puede crear su futuro!.
Y ni siquiera importa si lo que decidimos creer
es verdad o no porque en un nivel subconsciente
profundo esta convicción dictará tu manera de
actuar cada minuto del día.

El Coaching es una disciplina que apunta a generar
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Los triunfadores saben que no crees lo que ves,
sino que ves lo que crees. Si crees que el mundo es
un mal lugar, es probable que encuentres un montón
de pruebas para convencerte de que es así. Si
crees que en tu trabajo no estás bien reconocido…
encontrarás miles de pruebas para reafirmarlo.
La cuestión es ¿te sirve eso para vivir la vida que
quieres?

•

Si cambias lo que crees, cambias la forma en
que observas el mundo

•

Si cambias la forma en que observas, cambias
tus comportamientos

•

Si cambias tus comportamientos, cambias
tus resultados

A través del coaching vamos a revisar, por tanto,
nuestras creencias (ese modelo que configura
nuestra forma de ver el mundo) para decidir si
necesitamos/no modificarlas y en caso afirmativo,
ponernos manos a la obra.

A lo largo de los próximos meses os acompañaremos
a través de esta sección de FORENSIC, para lograr
dos cosas importantes:

Inevitablemente, surgen preguntas como ¿Para
qué voy yo a usar esto del coaching? o ¿Qué tiene
que ver eso conmigo?. La respuesta es sencilla de
formular:
Nuestras creencias condicionan nuestras
conductas, y éstas condicionan nuestros resultados.

•

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.

Pues aquí tienes algunas claves básicas para empezar
Hasta el próximo articulo, el viaje merece la pena
a reflexionar:
Por la Dra. Begoña Pabón(*)

Dra. Begoña Pabón
Como Entrenadora Mental y Mentora de Empresari@s y Ejecutiv@s mi misión es ayudar a los líderes de éxito a conseguir cambios
positivos en el comportamiento propio y en el de su gente y equipos. Mi propósito no es sólo ayudar a aprender sino a ayudar a saber qué
decir y a cómo actuar de un modo que inspire a la gente a la que lidera.
•
•
•
•

Médico de formación (Univ. de Navarra) y MBA (IESE), con un recorrido experiencial como ejecutiva en puestos de dirección en
multinacionales del Sector de la Tecnología Sanitaria durante más de 14 años.
Máster en Comunicación en las Organizaciones por la Universidad IL Les Heures y Coach Ejecutivo ACTP Certificada por ICF.
Coach de Negocios por I.B.C.I.
Co-Developer (Facilitadora de Codesarrollo) y certificada en Coaching por Valores.
Certificada en T.D.A. (Team Diagnostic Assesment) y M.B.T.I. Practitioner en PNL.

En los últimos 10 años desarrolla su actividad profesional como conultora, formadora, conferenciante, coach y mentora en torno al
desarrollo del liderazgo personal y organizacional en todas sus facetas.
Socia co-fundadora de resulta2 - (coaching para empresarios y directivos) en el 2008 hasta el 2012. Actualmente CEO de Liderando Tu
Empresa.com y Coaching para tu Liderazgo.
Durante los últimos 10 años ha acompañado a algunas grandes empresas en procesos de desarrollo de liderazgo comercial y procesos de
coaching ejecutivo, tales como APR de Apple, Vodafone, Grass Roots Roberto Verino y a otras tantas Pymes a transformar los resultados
de sus negocios poniendo siempre en el centro de estos procesos a las personas responsables de dichas transformaciones.
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ACTUALIDAD DEL SECTOR
La Subcomisión del Congreso para la Reforma de la Justicia ha concluido su labor

ARRANCAN LAS NEGOCIACIONES PARA LA
NUEVA LEY DE ENJUCIAMIENTO CRIMINAL
Uno de los cambios de mayor calado sería que los fiscales se hagan cargo de la instrucción

L

a última semana de enero el ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, cerrará agenda con los
portavoces de justica de los grupos parlamentarios para iniciar una ronda de negociaciones para Ley
de Enjuiciamiento Criminal.

Al cierre de edición de este número FORENSIC, la Subcomisión para la Reforma de la Justicia de la
Cámara de Diputados ya contaba con un informe elaborado con la colaboración de juristas consultados
tanto para el enfoque y cambios en la redacción de la futura ley como los estudios comparados con otras
legislaciones. El conocimiento de representantes de PSOE y Ciudadanos de los trabajos de la citada
subcomisión adelantó una información más concreta acerca de los cambios que se propondrán para
modermizar y agilizar los procesos judiciales y, a priori, no habría diferencias significativas.
Uno de los cambios de mayor calado y sobre el que pilotaría el vector de la agilización sería la capacidad de
los fiscales para hacerse cargo de la instrucción bajo la tutela y fiscalización de un juez, tal y como se realiza
en otros países.
Sin embargo, a pesar de los puntos de coincidencia, las diferencia surgirán cuando el debate salga del ámbito
estrictamente profesional y pase al terreno de lo político.
Cabe esperar que los partidos con los que se negociará la nueva ley tengan ya fijadas sus líneas rojas.
Así, por ejemplo, Ciudadanos podría condicionar su apoyo a que se incluya también la reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial .
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En lo referente al PSOE, sus líneas estarían orientadas al modelo que esbozó al fina de su legislatura el
ex presidente José Luís Rodríguez Zapatero, incluyendo la reforma del Consejo General del Poder
Judicial, algo que el ministro estaría dispuesto a incluir en las negociaciones pero a sabiendas que no se
podrían aprobar los cambios antes de que este año se renueve el órgano de gobierno de los jueces.
El abandono de Podemos de la subcomisión augura una negociación dura, si bien la formación morada
incluía en su programa electoral la necesidad de renovar para modernizar y agilizar el aparato Judicial.
¿Y LOS PERITOS QUÉ?
En el número 1 de nuestra/vuestra rrevista , nuestro colaborador y miembro del Consejo de Redacción de
FORENSIC, Antonio Catalá Polo concluía su artículo con una reflexión que trascribimos por su rotunda
actualidad:
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.
Soplan vientos de cambio, hay expectativas reales de interlocución con el Ministerio de Justicia, las
asociaciones de peritos inician un proceso de acercamiento para lograr la necesaria unidad de acción que
reconozca, mejore y consolide en las leyes la labor y las atribuciones de los peritos judiciales.
En el pórtico del templo de los maestros de Huainan, anteriores en 500 años a los de Shao Lin se lee esta
inscripción: “ En su momento, todo es oportuno, fuera de su momento nada es oportuno”.

Barcelona es la ciudad elegida para la celebración del
XIV Congreso Internacional de Infancia Maltratada en
Noviembre de 2018 con el apoyo y colaboración del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y
otros organismos e instituciones estatales y autonómicos.
En esta ocasión, coincidiendo con el 30 aniversario
de la fundación de la ACIM, el Congreso está siendo
organizado junto a la Asociación Catalana para la
Infancia Maltratada (ACIM), entidad que ya organizó
el I Congreso Estatal en 1989 y co-organizó el IV
Congreso Europeo junto a FAPMI e ISPCAN.
El congreso centrará la acción y prospectiva de todos los agentes involucrados en la atención a la infancia
sobre la necesidad de seguir avanzando en la visibilidad y reconocimiento de un problema mucho más
real, próximo y frecuente de lo que nos gustaría reconocer. Pero la única forma de empezar a cambiar esta
realidad es precisamente reconociendo su existencia.
En esta ocasión y para abordarlo desde distintas perspectivas, el ámbito judicial será uno de los ejes
temáticos donde participarán peritos de acreditada experiencia.
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Los 54 juzgados especiales cuentan con 65 titulares

DAR CARPETAZO A LOS 118.419 ASUNTOS
POR CLAUSULAS SUELO LLEVARIA 5 AÑOS

E

l voluminoso y constante crecimento demandas por cláusulas suelo en los 54 juzgados especializados
que hay repartidos por todo el territorio nacional obliga al Ministerio de Justicia a reforzar la mayoría
de estos tribunales que, entre el 1 de junio y el 5 de noviembre ya han resuelto unas 8.394 demandas.
De continuar a este ritmo de trabajo, dar carpetazo los 118.419 asuntos registrados tardaría casi cinco. Para
agilizar este proceso, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha calculado que hacen al menos 44
jueces más para apoyar a los 65 titulares actuales.
El Juzgado de cláusulas suelo de Madrid es el que cuenta con más jueces, un total de seis, aunque por el
momento insuficientes para asumir las 25.464 demandas aceptadas, a un ritmo medio de entrada de 170
casos por día..
Desde el sindicato CSIF, el mayoritario en el colectivo judicial, esgrimen que, además del número de jueces,
hay que reforzar el de funcionarios que trabaja para estos juzgados.
En el caso de Madrid, se está creando un tapón en la Oficina de Registro de demandas sin registrar -en
torno a 13.000-, que no sólo afecta a los ciudadanos damnificados por las cláusulas suelo, sino que puede
repercutir en el resto de demandas civiles sobre otras materias, según denuncia el sindicato. CSIF propone
además que se pongan en marcha nuevos juzgados en otras grandes ciudades españolas para aligerar la carga
de trabajo en los situados en la actualidad en cada provincia.
Sin embargo, por el momento, esta pretensión no pasa por los planes del CGPJ que pretende que la plantilla
para 2018 se fije en un total de 109 jueces (57 a tiempo completo y 52 a tiempo parcial) y 52 letrados de la
Administración de Justicia (23 a tiempo completo y 29, a tiempo parcial).
Por detrás de Madrid, los juzgados que más demandas han recibido son el de Barcelona, con 10.362 asuntos;
Sevilla, con 5.745 y Valencia, con 4.719. En el lado extremo, están los de Lugo, con 194 demandas; Soria,
con 173 y Teruel, con tan sólo 147.
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De los 11.712 jueces encuestados 718 son españoles

EL 45% DE LOS JUECES ESPAÑOLES ADMITE
LA PRESION DE LA PRENSA Y UN 18% RECONOCE
HABER VISTO ASIGNACIONES IRREGULARES
Según una encuesta sobre
la independencia judicial
realizada por la European
Newtwork of Council of
the Judiciary, la red europea
de consejos generales del
poder judicial, el 18,1% de
los jueces españoles reconoce
haber visto casos asignados
de forma irregular a jueces
y tribunales para influir en
el resultado, el 56% rechaza
que existan estas asignaciones
irregulares y el 26% no está
seguro o cree que la pregunta
no es aplicable a España.

11.712 jueces de 26 países
europeos .
El número de jueces
españoles que han respondido
a la encuesta sobre la calidad
de la justicia en sus países
es de poco más del 10%
-718 jueces de los 5.367
ejercientes-, frente al 61% de
los jueces noruegos.
España también encabeza el
ranking del número de jueces
que cree que los ascensos no
se deben a la experiencia o
a la capacidad, que realiza
en nuestro país el Consejo
General del Poder Judicial.
El 64% de los magistrados
españoles considera que los
ascensos en la cúpula judicial
no se deben a dichos criterios objetivos, sino
a otras causas.

España, con el 18,1 %
encabeza la lista de los países
europeos donde sus jueces
dicen haber visto casos
repartidos entre ellos de manera irregular en lugar
de las reglas establecidas.
Detrás se encuentra Francia y Letonia, ambos
con un 17% de respuestas afirmativas, así como
Bulgaria (16%), Portugal (14%), Albania y
Montenegro (ambas con un 13%).

El país donde los gobernantes han respetado menos
la independencia judicial es Albania, con un 47%
de jueces que cree que no han visto respetado su
trabajo por sus gobernantes.
Además, el 45% de los jueces españoles sostiene
que los magistrados se han visto influenciados
de manera inapropiada por la actuación de la
prensa, frente a sólo un 35% que dice que lo niega.
Nuestro país sólo es superado en este aspecto por
Italia (64%), Croacia (61%) y Eslovaquia (46%),
con una media europea de 28% que considera que
se ha producido esta irregularidad frente al 45%
que no.

La media de jueces europeos que creen que se han
realizado asignaciones para influir en un caso es
de tan sólo el 7%, con un 79% de magistrados de
media que niega la existencia de esta práctica. A
la cabeza se encuentran Irlanda (0%), Alemania y
Gran Bretaña (2%), cuyos jueces creen que en sus
países no se han incurrido en estas prácticas.
Los datos de la encuesta han sido recabados entre
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TAXO SE ADJUDICA LAS PERICIALES DE
PROVINCIA DE SEVILLA POR 880.000 €
Taxo Valoración ha ganado la adjudicación del Contrato de Servicio para Peritaciones judiciales en Sevilla y
su provincia por un monto de 880.000 euros.
La empresa compitió con la Asociación de Peritos Tasadores de Andalucía y MB Agencia Técnica de
Peritaciones, obteniendo los licitadores los siguientes resultados, según constan en el boletín de la Junta de
Andalucía en la sección de Delegación de Gobierno.

Medios materiales (aplic. Informática) (max. 10 puntos)
Tarifas Ofertadas (max. 70 puntos)
Número de profesionales por cada especialidad (max. 10 puntos)
Periciales gratuitas (max 10 puntos)
TOTAL

TAXO
APTJA MB
9,2
6,5
1,5
70
57,1
56,88
10
9,13
10
2,62
10
3,89
91,82
82,73
72,27

INFORMACIÓN Y SERVICIOS UTILES
PARA TODOS LOS PERITOS FORENSES

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.
Envíe un correo electrónico a:

info@forensicmk.es

o suscríbase gratis en el siguiente enlace:

https://forensicmk.es/numeros-anteriores-suscripcion/
21

Año 1 Nº 3 ENERO-FEBRERO 2018

ACTUALIDAD DEL SECTOR
Mario Alonso, coordinador de la publicación

“MEMENTO ES LA PRIMERA OBRA
DEDICADA AL PERITO JUDICIAL”

L

a editorial jurídica Lefebvre – El Derecho;
Unión Interprofesional de la Comunidad de
Madrid, asociación de colegios profesionales;
y Auren, firma líder de servicios profesionales,
presentaron en el Colegio de Abogados de
Madrid el Memento Experto Perito Judicial, la
primera obra dedicada íntegramente a esta figura
profesional, y que analiza su intervención en los
procesos desde una perspectiva múltiple.

Por su parte, Juan Pujol, presidente de Lefebvre
– El Derecho, resaltó que el espíritu de este
Memento Experto es ser una guía de consulta
para todos los peritos y para los profesionales
que necesitan de la prueba pericial. “Es una obra
coral que nace de la mente de Mario Alonso Ayala
y qué, junto a un equipo de abogados del Estado
encabezados por Alfonso Melón, ve la luz para
ofrecer soluciones prácticas a problemas concretos
y puntuales de la pericia”.

La publicación analiza la pericia desde un punto
de vista del profesional, que ha de intervenir
como perito en un proceso o procedimiento;
desde el enfoque de los distintos actores del
proceso, es decir, desde el plano del letrado de
la parte proponente de la prueba y desde el de la
contraria, y, en tercer lugar, desde en un plano
general desgranado por sectores: la prueba pericial
económica, de auditoría, informática, contable, en
el auxilio judicial de la Administración, etc.

El presidente de Auren, Mario Alonso destacó
que “la multidisciplinariedad permitió elaborar
un manual eminentemente práctico, que seguro
va a ser de gran utilidad para los profesionales
del sector”, En relación con la independencia de
los peritos, en tela de juicio en ocasiones, Alonso
indicó que el “perito no debe cobrar honorarios a
éxito porque resta imparcialidad a su trabajo. El
perito no solo debe ser independiente, también
debe parecerlo y el único objetivo de una prueba
pericial debe ser convencer al juez. El 50% de ese
éxito se basa en la ratificación, si no convence al
juez no va a servir para nada”.

Así, de manera exhaustiva, práctica y sectorial,
la publicación ahonda en el análisis de la
prueba pericial en el proceso, así como en el
procedimiento administrativo y en el seno de
los mecanismos de resolución de conflictos más
habituales, como el arbitraje.

El Memento Experto Perito Judicial ha sido
personalizado para Unión Interprofesional de la
Comunidad de
Madrid (UICM),
una asociación
sin ánimo de
lucro integrada
actualmente
por 33 Colegios
Profesionales
donde se
inscriben cerca
de 300.000
profesionales
de las áreas
de Ciencias,
Economía,
Jurídica, Sanidad,
Social y Técnica.

Mario Alonso
Ayala, presidente
de Auren y
coordinador de la
obra destacó que
“la prueba pericial
se ha convertido
en la estrella en
el juicio porque
se ocupa de dar
luz aquellas
parcelas que el
juez no controla
y que le sirven
para sustentar
sus decisiones
judiciales”.
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Dr. Vicente Martínez Orga, experto en Inteligencia Artificial

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
APLICADA A LA JUSTICIA, NO SUPONDRA
LA DESAPARICION DE LOS PERITOS

La robotización ha irrumpido como
preocupación en ámbitos que trascienden lo
puramente cientifico y alcanzan al ámbito del
empleo y la competitividad de las naciones.
¿cuáles son los pros y los contras del avance de
la robotización en los procesos de producción,la
prestación de servicios, etc?

Animados por la ciencia ficción, las personas
atribuyen un sin fin definiciones a la Inteligencia
Artificial.  En consecuencia,a primera pregunta
es, ¿qué se entiende, científicamente, como
Inteligencia Artificial?
Podríamos definirla como la herramienta que
intenta simular el conocimiento humano en una
máquina.

Indudablemente todos los trabajos manuales que
conllevan un esfuerzo o pericia para el humano
trataran de ser mecanizados, ello conllevará la
desaparición de muchos puestos de trabajo si bien
otros para el control y programación de “robots”
emergerán.

El avance científico modifica el lenguaje e
introduce nuevas palabras en conversaciones y
medios de comunicación. Dos de esas palabras
son ALGORITMO y LOGARITMO .
¿Qué son y cuál es la utilidad de un algoritmo y
un logaritmo?

En una reciente entrevista, Arnish Nanda,
profesor de la Unidad de Estrategia de
Harvard Business School y ponente en el Legal
Management Forum de Madrid, afirmó, en
relación al impacto de las nuevas tecnologías
y los avances en inteligencia artificial, que
“Será normal que el abogado sea una web”.
¿Este cambio es un futurible o los avances en

Un algoritmo es un conjunto de operaciones que
de una forma ordenada realizan un cálculo que da
solución a un tipo de problemas.
Un logaritmo es un exponente al que hay que
elevar un número llamado base, para obtener otro
número determinado.
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inteligencia artificial
ya están avanzados y
realizan acciones en
base a información
obtenida y procesada?

de información y/o conocimientos. Hoy por hoy
no sabemos transmitir a las máquinas, de una
forma total, lo que los humanos entendemos como
intuición y/o creatividad.
¿Es el ámbito judicial y, más concretamente,
la actividad pericial, un campo adecuado para
la implantación y desarrollo de procesos que
excluyan la presencia humana?
Creo que como en otros muchos campos la
Inteligencia Artificial puede ayudar en el ámbito
judicial, la extracción de cantidades ingentes de
datos es un campo de aplicación de la Inteligencia
Artificial, la deducción automática, otro campo
de la Inteligencia Artificial, puede ayudar
notablemente en la actividad pericial, pero todo
ello no supone la exclusión de los humanos en
estos procesos, siempre nos quedara esa intuición
que las máquinas difícilmente pueden adquirir.

La llegada de nuevos
métodos y tecnologías
ha supuesto la
desaparición de
determinados puestos
de trabajo y la creación de otros nuevos.
Las personas pueden adquirir conocimientos
a través de la webs pero en muchos de sus
problemas, al buscar soluciones, optan por la
relación con otros humanos en el tipo de problemas
que tienen, no es tan sencillo confiar en una
máquina según para qué cosas, al final el lenguaje
corporal sigue siendo importante en el intercambio
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NO TODO ES TRABAJO
Nueva exposición de Andrés Montesanto

EL MÉDICO QUE ESCULPE, EL ESCULTOR QUE SANA
Nacido en Buenos Aires en 1948 y residente en
Málaga desde 1989, Andrés Montesanto es médico
de profesión y escultor autodidacta, como gusta
definirse. Trabaja principalmente con hormigón,
tanto en obras pequeñas como en obras urbanas y
define así su obra y el sentido que las trasciende:
“Mis esculturas se sitúan a medio camino entre
lo figurativo y lo abstracto, incorporando a
veces algún elemento reciclado. Experimento
con diferentes texturas, así como con formas
interiores y elementos interactivos.En los últimos
años, me he sentido atraído por algunos temas
reivindicativos sobre derechos humanos. Así que
además de la búsqueda estética, intento inducir
una posición reflexiva en el espectador”.
Sus formas y propuestas tienen la universalidad propia de un hombre de sentimiento renacentista.
Activista de la cultura como instrumento de apertura, cercanía y enriquecimiento participa activamente en
la Fundación Dante Alighieri y , por su compromiso constante ha recibido la insignia de “Cavaliere de la
Orden de la Estrella de Italia” de manos del Embajador de Italia, Stefano Sannino.
Su decidida defensa de los Derechios Humanos y la Memoria Histórica son una constante en su vida y en su
obra.
Comienza 2018 con la exposición “Entre Cubos” que estará expuesta hasta el 23 de marzo de 2018 en El
Arsenal de Muelle Uno, Málaga.

Andrés Montesanto recibiendo la insignia de
“Cavaliere de la Orden de la Estrella de Italia” de
manos del Embajador de Italia, Stefano Sannino.
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ARTE CISORIA

CITY, DONDE TAMBIEN EL ALMA SE ALIMENTA

Do el hombre fue feliz allí está su
geografía, por eso en recuerdo de
mis mocedades y para apreciar los
cambios que el progreso ha traído a
esta villa y corte encaminé mis pasos
a la encrucijada de la carretera de
Francia y la Vereda de Aceiteros .
¡Grande sorpresa al comprobar que
en este paraje, que hoy llaman Cuatro
Caminos , se elevan monumentales
edificaciones y bulle la vida comercial
como en puertos de ultramar!.
Allí, mi caletre comenzó a bullir ante
lo que creí invasión de la pérfida
Albión hasta que un buen viandante
dió en aclararme que sólo se trataba
de unos grandes almacenes generales
que dieron en llamarse El Corte Inglés,
idioma éste también utilizado para dar
nombre a la casa de comidas donde fuí
muy bien servido e abondado de todas
aquellas cosas que el buen yantar debe
proveer: el restaurante City.

lonchas de secreto extremeño con generosa guarnición,
manjares que manaron de las manos de una bella morisca
llamada Rachida.
El alma también fue alimentada por la belleza de la exposición
de óleos que reproducen obras de exquisita factura y ornan
el salón posterior, labores de un artista gentil llamado Mario
Erlich.
Como colofón a tan generosa y jocunda pitanza fuí
sorprendido por una carta de cafés tan amplia como la de sus
distintas variedades de panes.
¡Ah, que bien empleados y rendidores maravedíes !
Dios guarde a Vuesencias muchos años.

Regentado por doña Claudia, oriunda
de las Indias, y don Victor, castellano
viejo, la pareja dió en presentarme a
don Pedro, excelente catador de caldos
y avezado guía culinario. A su consejo
debo el haber saboreado el mejor
bacalao rebozado de la meseta central
y unas exquisitas y crujientes

Pº de la Castellana, 75 A – 1ª Planta
28046-Madrid
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