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AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

ASUNTO: DESIGNACIÓN DE PERITOS.

Dado en la ciudad de Mérida, a 28 de junio, de 2019

Excelentísimos Señores:

Esta Asociación Multidisciplinar de Peritos Judiciales de España, “AMPEIURIS”, con
el debido respeto y como mejor en Derecho proceda, acude a esa Alta Instancia con
el convencimiento de ser atendido cuanto se expondrá a continuación y sin la
menor duda que se tendrá en cuenta en pro de una equidad y justa diligencia.

Pasado ya la mitad del ejercicio judicial, los profesionales adscritos a esta
Asociación Multidisciplinar no han tenido la oportunidad de aportar sus
conocimientos ni apoyo a la judicialización en ninguno de los casos que se hayan
podido ejercer en las circunscripciones judiciales y provinciales para los que han
sido propuestos como peritos. Y ello es, consideramos, por “el juego de azar” que
se ejecuta, cada año, para el nombramiento de los peritos al iniciar, anualmente,
un sorteo de la letra por donde han de ser reclamados para el ejercicio de su
profesión en colaboración con la justicia.

Es de sobra conocido por VV.EE., que el art. 341, de la vigente Ley de
Enjuiciamiento Civil, en su tenor literal, expresa:

Artículo 341. Procedimiento para la
designación judicial de perito.

1. En el mes de enero de cada año se interesará de los distintos
Colegios profesionales o,  en  su  defecto,  de  entidades análogas,  así
como  de  las  Academias  e  instituciones culturales y científicas a que se
refiere el apartado segundo del artículo anterior el envío de una  lista  de
colegiados  o  asociados  dispuestos  a  actuar  como  peritos.  La  primera
designación de cada lista se efectuará por sorteo realizado en presencia
del Secretario Judicial, y a partir de ella se efectuarán las siguientes
designaciones por orden correlativo.
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2. Cuando haya de designarse perito a persona sin título oficial,
práctica o entendida en la materia, previa citación de las partes, se
realizará la designación por el procedimiento establecido en el apartado
anterior, usándose para ello una lista de personas que cada año se
solicitará  de  sindicatos,  asociaciones  y  entidades apropiadas,  y  que
deberá  estar integrada por al menos cinco de aquellas personas. Si, por
razón de la singularidad de la materia de dictamen, únicamente se
dispusiera del nombre de una persona entendida o práctica, se recabará
de las partes su consentimiento y sólo si todas lo otorgan se designará
perito a esa persona.

Pues bien; de continuar con la actual praxis, no se está consiguiendo más que el
resultado de un “azar” en el que se puede dar la circunstancia por la que un perito
cualquiera pueda ser convocado al ejercicio durante varios años consecutivos como
consecuencia de ese capricho del azar en el que ha salido, durante varios años
consecutivos en el sorteo, la letra que coincide con su nombre o apellido (según se
fije el nombramiento) quedando en claro perjuicio otros peritos tan cualificados
como el afortunado por, tenemos que insistir, consecuencias del azar.

Sopesada esta posibilidad (que se está dando en la realidad) y comoquiera que,
dentro de la justicia gratuita, son denominados abogados y procuradores por
criterios establecidos en la Ley 1/96, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita
y más concretamente, el artículo 11 sobre “funcionamiento de las Comisiones de
Asistencia Gratuita”, en cuyo texto literal encontramos:

Artículo 11. Funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.

El funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita se ajustará a lo
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para los órganos
colegiados.

El Ministerio de Justicia e Interior prestará el soporte administrativo y el apoyo técnico
necesarios para el funcionamiento de las Comisiones dependientes de la Administración
General del Estado.

Los Colegios de Abogados y de Procuradores pondrán a disposición de las Comisiones de
Asistencia Jurídica Gratuita, la lista de colegiados ejercientes adscritos a los servicios de
justicia gratuita, con indicación, en su caso, de especializaciones

Comprobamos la existencia de una desigualdad en cuanto a nombramientos o
designaciones para el ejercicio de apoyo de judicialización respecto de unos profesionales y
otros y siendo que, los peritos ejercientes, en la actualidad, cuentan con currículos de
niveles universitarios para las diferentes especialidades ofrecidas.

No pretendemos, incursión directa o indirecta sobre las formas establecidas para la
designación de los abogados o procuradores, nada más lejos de nuestra intención, sino todo
lo contrario: que sean un referente para buscar un equilibrio que pueda igualar las
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posibilidades de ser llamados por los juzgados o tribunales para todos y cada uno de
nuestros asociados y, por extensión, todos y cada uno de los peritos ejercientes.

¿Qué solución puede existir para eliminar esta barrera basada en sorteo que no
deja de ser un “juego de azar”?

Podría parecer muy complicado pero, proponemos, con humildad y respeto, una fórmula
equitativa y que cubriría la capacidad de ejercicio para todos y cada uno de los peritos que
se ofrecen.

Si bien, la mentada LEC en su art. 341, ya dictamina cómo debe seguirse el procedimiento
para la designación judicial de perito, queda de manifiesto que no deja de ser una suerte
para el nombramiento y que la justicia no debe basarse en la suerte ni en el azar.

Pues bien; sustraída la idea del procedimiento para la designación de perito del art. 341, de
la muy mentada LEC, venimos a proponer a la consideración de VV.EE. la siguiente fórmula
o forma de designación como de igualdad:

Se interesará de los distintos Colegios y Asociaciones profesionales o, en su
defecto, de entidades análogas, el envío de una lista de colegiados o asociados
dispuestos a actuar como peritos. La primera designación de cada lista se
efectuará por sorteo realizado en presencia del Letrado de la Administración y, a
partir de ella, se efectuarán las siguientes designaciones por orden correlativo
siendo rotatorio continuo y no siendo necesario el requisito de envío de una nueva
lista cada año quedando, la existente, como definitiva hasta que no exista
variación comunicada por los Colegios o Asociaciones.

Si algún perito causare BAJA, será de su obligación informarlo al Colegio o
Asociación quien, a su vez, deberá informarlo a los juzgados o tribunales a los que
estuviera registrado.

De igual modo, si existieran cambios en ALTA de peritos, los Colegios o
Asociaciones deberán informar a los juzgados o tribunales donde se pretenda
ejercer y siendo incluidos en la lista única por su orden alfabético.

Así, existirá un listado único y rotativo constante en los juzgados y tribunales que
verán agilizadas sus tramitaciones y nombramientos de peritos sin necesidad de
crear un mismo censo anual (repetitivo, generalmente) y realizar un sorteo que es
claramente pernicioso y los peritos tendrán la oportunidad de recalar en la
prestación cuando, por turno, le corresponda.

Consideramos, Excelentísimos Señores, que avanzaría la Justicia e igualaríamos
oportunidades sin menoscabo legal y anulando toda suerte para unos cuantos.

Un registro y notificación anual, es negativo por cuanto retrasa y dispone de ocupación
administrativa que se salvaría si existiera un listado definitivo con sus altas y bajas,
simplemente. Y, de igual manera, los Colegios y Asociaciones, contraen la obligación y el
deber de informar a los juzgados y tribunales pertinentes sobre sus altas o bajas que
surtirían efectos inmediato al ser, el perito, dado de alta o baja inmediata.

Agradecemos la atención y deseamos ser útiles para el mejor servicio a la Justicia.
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Esperando sea de interés nuestra propuesta, quedamos a la disposición de esa altísima
instancia para cuanto pudiéramos ser convocados.

Eduardo Indiano Murciano
Presidente “AMPEIURIS”


