
Economía & Empresa - Viernes, 25 de junio de 201012

¿Cómo surgió el proyecto de la Asociación?
El proyecto surge en el seno de un despacho

jurídico que contaba con más de 30 años de
ejercicio, perfectamente conocedor de las de-
ficiencias de la organización necesarias para
el correcto funcionamiento del sistema judicial.
Su régimen administrativo y jurídico es el de
una asociación, por lo que no tiene ánimo de
lucro y su principal objetivo es promover la co-
operación entre los profesionales de la pericia
con los órganos jurisdiccionales y administrati-
vos, profesionales del Derecho y demás orga-
nizaciones, entidades o particulares que pue-
dan precisar de sus servicios

¿Cuál es labor del perito judicial y cómo se
estructura a través de la Asociación?

La labor del perito judicial ha sido funda-
mental desde el propio nacimiento del Derecho
y de la consiguiente impartición de justicia. El
profesional que interviene judicialmente como
perito es un técnico que, además de dominar
su propia disciplina (por ejemplo médicos, ar-
quitectos, ingenieros, economistas, calígrafos,
etc.), goza de una formación forense indis-
pensable para el desarrollo de tan especial la-
bor, que consiste, esencialmente, en auxiliar al
Juzgador en materias ajenas a su formación que
resultan de vital importancia para resolver la
controversia objeto de litigio. En cuanto a la
estructuración, la Asociación es multidiscipli-
nar, reuniendo la práctica totalidad de titula-
ciones oficiales con profesionales de contras-
tada experiencia en su propia actividad
complementada con la necesaria formación y
experiencia forense, lo que nos diferencia de
otros colectivos.

Nos ha manifestado anteriormente que la la-
bor pericial judicial ha existido desde el mis-
mo origen de los primeros órganos de im-
partición de Justicia, lo que nos remonta a
muchos siglos atrás, pero ¿cómo se configu-
ra procesalmente en la actualidad la actua-
ción del perito judicial?

Existe una dispersión al hallarse regulada
parcial y sectorialmente por diferentes normas
de distinto ámbito (penal, administrativo, civil,
etc.), pero en la actualidad la regulación bási-
ca y supletoria se halla en la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil. Dicha Ley ha venido a cu-
brir las lagunas que hasta entonces existían (y
que venían siendo cubiertas parcialmente por
la jurisprudencia) en cuanto a la actuación pe-
ricial y su desarrollo. Pero no sólo eso, lo más
importante de tal regulación es la aproxima-
ción con los ordenamientos de países de nues-
tro entorno en cuanto a la valoración intrínse-
ca de la, hasta entonces, demasiadas veces poco
apreciada labor pericial. A la luz de la actual
normativa es fundamental la aportación de dic-
támenes periciales previos (peritos designados
por las partes), los que gozan legalmente de
igual fuerza probatoria a los emitidos por el, en

su caso, perito designado judicialmente. Esta
cuestión ha dado término a una antigua y des-
fasada regulación, de modo que actualmente
son ya muy pocos los letrados versados que no
se auxilian de la previa actuación de peritos,
cuya intervención acota las pretensiones que
van a ser objeto de litigio y que, además, y muy
importante, constituyen prueba en el procedi-
miento correspondiente con la misma fuerza
que los dictámenes emitidos por los peritos de-
signados judicialmente, compareciendo al igual
que estos últimos al acto del juicio.

¿Qué rasgos resaltaría de la Asociación que
preside y qué les diferencia de otros colec-
tivos del ámbito pericial?

No pudiendo ser aquí exhaustivo, sí su-
brayaría como esenciales, aunque no únicos
rasgos, la especialidad de su objeto social en
exclusiva dirigido a la totalidad de la actividad
pericial (lo que no sucede por ejemplo con
los servicios periciales ofrecidos por los
Colegios Profesionales que podríamos califi-
car de residuales dentro de sus otros fines y
competencias primordiales); su base multi-
disciplinar, al englobar a la práctica totalidad
de titulaciones profesionales, lo que nos con-
vierte en una organización transversal; y la to-
tal falta de ánimo de lucro. Esto último resul-
ta fundamental a la hora de diferenciarla de
otras organizaciones puramente mercantiles
en las que bajo la fórmula pericial subyacen
meras sociedades que intermedian entre el
usuario final de la pericia y el perito, encare-
ciendo el servicio e interviniendo en la dis-
tribución del trabajo a los profesionales, lo
que aquí no ocurre, pues la Asociación se li-
mita a facilitar los correspondientes listados
de los que hacen uso directamente los inte-
resados en el servicio (la práctica totalidad de
Juzgados y Tribunales; Administraciones pú-
blicas y profesionales del Derecho en gene-
ral). También se diferencia de otros colecti-
vos en la exhaustiva selección de sus
miembros, tanto en su propio ámbito profe-
sional como forense, por lo que cuenta con
los profesionales de más alto nivel. Se trata de
dar la mayor protección posible al consumi-
dor o al justiciable. Ello se ve reforzado con
el control deontológico y disciplinario que
la Asociación ejerce sobre sus miembros. 

¿Tiene su Asociación proyección en otras en-
tidades, instituciones y organismos? ¿Colabora
o participa directa o indirectamente con al-
guno de ellos? ¿En qué proyectos?

Si, la Asociación de Peritos colaboradores
con la Administración de Justicia de la
Comunidad de Madrid forma parte y partici-
pa directa y activamente con diversas entida-
des y organismos. A fuerza de ser breve, re-
saltaría:

- Miembro (fundador) del Consejo General
de Peritos Judiciales y Forenses colaborado-
res con la Administración de Justicia. Dicho
Consejo tiene ámbito nacional y actualmente
integra a las Asociaciones de Peritos de
Madrid (la que yo presido), Cataluña,
Valencia, Andalucía, Canarias y Asturias, ha-
llándose en proceso de incorporación
Galicia, Aragón y Castilla-León.
- Miembro, a través del Consejo, de
Euroexpert, asociación también de ámbito
pericial a nivel europeo que integra a una
entidad u organismo pericial por Estado.
Junto a España (Consejo General de Peritos)
forman parte Austria, Francia, Alemania,
Reino Unido, Portugal, República Checa y
Hungría.

- Miembro del Foro por la Justicia, organiza-
do y auspiciado por el Consejo General de
la Abogacía Española. En dicho Foro, del
que la Asociación forma parte y participa di-
recta y activamente desde la constitución del
mismo, en el que en reuniones regulares se
abordan los diferentes problemas y posibles
soluciones desde los distintos puntos de vis-
ta de los colectivos directamente implica-
dos, como Fiscalía, Abogacía del Estado,
Asociaciones Profesionales de Magistrados,
Abogados, Defensor del Pueblo, etc.

- Miembro, a través del Consejo, del Comité
de AENOR redactor de la Norma sobre in-

formes periciales CTN/PNE 197, norma que
pretende unificar y dotar de un contenido
mínimo a los informes periciales.

“La labor del perito judicial 
ha sido fundamental desde 
el propio nacimiento del 
Derecho y de la consiguiente
impartición de justicia”

“La Asociación es multidiscipli-
nar, reuniendo la práctica 
totalidad de titulaciones 
oficiales con profesionales 
de contrastada experiencia”
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La Asociación de Peritos colaboradores con la Administración de
Justicia de la Comunidad de Madrid fue creada en el año 1996 con
la finalidad de dar respuesta a una demanda que no estaba del
todo cubierta en los juzgados y tribunales para la colaboración
pericial de profesionales altamente cualificados. Hablamos con su
actual Presidente, Luis Miguel García-Longoria y García.

“Nos dirigimos en exclusiva a la totalidad 
de la actividad pericial”

LUIS MIGUEL GARCÍA-LONGORIA Y GARCÍA
Presidente de la Asociación de Peritos colaboradores con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid


