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Madrid replantearh el

limite de los honorarios
de los peritos judiciales

El proyecto de
decreto discrimina
segfin la titulaci6n
del profesional

Existen grandes
diferencias en
la regulaci6n entre
comunidades
aut6nomas

EDUARDO LOREN GARCiA
MADRID

Desde hace mils de un aflo
la Consejeria de Justicia de
la Comunidad de Madrid
tiene sobre su mesa la re-
gulaci6n de la labor de los
peritos judiciales cuando

colaboran de manera vo-
luntaria con los tribunales
en la valoracidn de pruebas.
El proye cto inicial, que data
de110 de mayo de 20t6 y al
que ha tenido acceso Cin-

coDias, establecla la cuan-
tla yla formade pago de los
honorarios de estos t6cni-
cos privados, a los que se re-
torte en caso de que no
haya personal de la Admi-
nistraci6n.

Este proyecfo de regu-
laci6n contemplaba un sis-
tema de tarifas con tres ca-
tegorias diferentes, depen-
diendo de la titulaci6n que
ostentase el profesional. Las
peritaciones j udiciales pue-
den set todd tipo de prue-
bas dependiendo de lo que
necesite eljuez. Este puede
requerir abogados, caligra-
los, arquitec tos o auditores,
entre otras profesiones.

En elcaso de que el pro-
fesional tenga una titula-
ci6n superior, el mSximo a
cobrar serian 1.200 euros;
si se trata de una titulaci6n
media, 600 euros, y para el
resto de profesionales, 300
euros. La Uni6n Interpro-
fesional reclam6 en sus ale-
gaciones una subida hasta
los LSO0 euros.

La decisi6n de que los
honorarios dependan ex-
clusivamente de la titula-
ci6n del profesional, en vez
de que se adec0en a la com-
plejidad de la prueba soli-

citada, desat6 las crJticas
de los colegios y asociacio -
nes profesionales. "No
puede justifica~se e] valor
del trabajo en funci6n de la
titulaci6n del profesional.
Resulta totalmente err6neo
no tenet en cuenta en ]a fi-
jaci6n del importe la com-
p]ejidad de los trabajos y el

coste de los medios em-
pleados", apunt6 la Asocia-
ci6n de Peritos Colabora-
dotes con la Administraci6n
de Justicia de la C omunidad
de Madrid en las alegacio-
nes que presentaron al pro-
yecto en diciembre.

Las asociaciones aler-
tan de clue, si finalmente se
aprobara la normativa plan-
teadapor el consejero Angel
Garrido, alosjueces les cos-
taria encontrar p eritos para
las pruebas. "Lo del precio
es una medida absurda que
va a favorecer que no haya
peritacionesjudiciales pop
que nadie va a querer ha-
cerlas", afirma Mario Alon-
so, presidente del Institu-
to de Censores Jurados de
Cuentas de Espaha (ICJCE).
"Esa divisi6n por titulacio-
nes rids parece absurda. A
los 1.200 hay que quitarle la
retenci6n y el IVA. No va a
querer nadie trabajar pot
700 euros", seflala Cristina
Inglada, experta en tasaci6n
de obras de arte y directora
de la secci6n de peritos del
Colegio de Doctores y Li-
cenciados.

"Si se limit an los hono-
rarios de los auditores a
1.000 euros, suponiendo un
coste por hora de 50 euros,
solo podr~n cubrir encar-
gos de un m~ximo de 20
horas. Totalmente insufi-
cientes para hacer un tea-
bajo de calidad", aseguran
desde el ICJCE. Estos pre-
cios son inferiores al precio
medio del mercado en Es-
pafla, clue son de 65 euros
por hora, en el caso de la au-
ditoria, y 100 euros para los

forenses contables. "Los
precios en Espafla ya son
muy baratos respecto a los
paises de nuestro entorno",
afirma Alonso.

Adem~s, al estar las
competencias en materia
de justicia transferidas alas
comunidades aut6nomas,
existe disparidad de crite-
rids entre regiones. Los ho-
norarios en algunas comu-
nidades son m~s bajos. E1

Sede de los ju~gados de
lo mercantil en Madrid.

E1 proyecto
de decreto del
Gobierno regionM
establece un
sistelna de tin’if as
con m] precio
m~:hno de
1.200 euros

departmmento de Justicia
de la Generalitat de Cata-
haSa estableci6 una tabla de
precios en 2009, en este
caso segfln el tipo de trabajo
a realizar. Estos oscilan
desde los 40 hasta los 600
euros. Por ejemplo, la tasa-
ci6n de un vehiculo serh p a-
gada en una horquilla entre
40 y 65 euros; si se trata de
una obra de arte, los hono-
ratios podr~n elevarse
hasta los 300 euros; y, en
el caso de una auditoria o
valoraci6n empresarial,

hasta un m~ximo de 600
euros.

En el caso de Andalucia,
un proyecto de decreto de
2014 establecJa que el t6c-
nico privado debia remitir
una previsi6n del coste eco-
n6mico que incluiria el
tiemp o previsto para la rea-
lizaci6n de la pericia y va-
loraci6n del coste por hora,
los medios utilizados y
otros gastos previstos. Una

vez presentado, la Admi-
nistraci6n valoraria la pre
visi6n del coste realizada,
teniendo en cuentalos
tecedentes de la retribu-
ci6n media en situaciones
similares.

Varias asociaciones se-
flalan que el Gobierno de la

Comunidad de Madrid se
pre para para matizar el pro-
yecto inicial, puesto que los
informes de los abogados

han estimado varias de las
alegaciones remitidas.
Segdn estas fuentes, una de
las modificaciones que es-
tarian dispuestos a realizar
seria la eliminaci6n de esa
divisi6n de honorarios
segdn la titulaci6n. Desde
la Consejeria de Justicia
aseguran que el proyecto
de decreto se encuentra en
proceso de tramitaci6n
que se trata del procedi-
miento habitual, aunque no
ofrecen fecha de aproba-
ci6n definitiva.

Una cuesti6n
sin resolver

Las competencias
en materia de justi-
cia se traspasaron a
la Comunidad de
Madrid en 2002.
Entre sus obligacio-
nes esth dotar de
los medios materia-
les y econ6micos
para su buen fun-
cionamiento.

¯ El plazo de pago al
perito gener6 discre-
pancias. Los proyectos
de Madrid y Andalucia
contemplan que se
espere hasta la senten-
cia firme, Io que puede
suponer cinco aflos. "Es
una verdadera locura
esperar basra la senten-
cia firme~, afirma
Ernesto Mcojor, de ]a
Asociaci6n
Independiente de
Peritos Judiciaies. "Te
pagan cuando termina
el proceso. Me ban lle-

afios", sefiala Inglada.

¯ La inclusi6n de! IVA en
la fijaci6n de las tarifas
finales es considerado
cored improcedente, al
tratarse de un trabajo
ordenado pot la autori-
dad judicial, cuyo
abono debe set asumi-
do por la
Administraci6n.

¯ Las asociaeionespiden

plazas de los peritos de
la Admtnistraci6n. "Las
comunidades pr~ctica-
mente no disponen de

cantidad para cubrir la
demanda existente",

Valverde, presidente de
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