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Al Pleno del Consejo General del Poder Judicial,  por Fax 917006358 y 917006357 

 
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero de minas y criminólogo, con amplia experiencia 
pericial, empresario y autor de artículos publicados sobre peritación judicial, comparece 
y como mejor proceda presenta este recurso de alzada contra el acuerdo dictado por la 
Sra. Juez Dª Mercedes de Mesa García, titular del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de 
Madrid, por el que, con fecha 27/2/2007, dispone: Mantener el acuerdo dictado por el 
Sr. Secretario de este Juzgado de fecha 14-2-07 en el expediente gubernativo 1/2007 sin 
que proceda revisión alguna del mismo, confirmándolo en su integridad. 
 
La motivación de dicho acuerdo es la siguiente: En fecha 14-2-07 se dictó por el Sr. 
Secretario de este Juzgado acuerdo sobre petición de información y copias de los autos 
de juicio ordinario 101/04 a instancia de D. Miguel Ángel Gallardo Ortiz acordando en 
el mismo denegar sobre su petición instándose por el interesado revisión del mismo 
ante esta titular que debe mantener en su integridad el Acuerdo del Sr. Secretario no 
procediendo la revisión del mismo al desglosarse en él las razones de no acreditarse 
por el solicitante interés legítimo en obtener los nombres de los peritos que sean 
funcionarios públicos ni se acredita que tenga legitimidad para acceder a la 
información solicitada y a las copias pretendidas, siendo únicamente pública la 
Sentencia recaída en dichos autos (sentencia que tampoco se me proporciona). 
 
En mi escrito de fecha 21-2-07, yo solicito cuanto se pueda conocer de las peritaciones 
del Juicio Ordinario 101/2004 por responsabilidad civil de la rotura de la balsa minera 
de Boliden en Aznalcóllar considerando que estoy intentando documentar una denuncia 
sobre la incompatibilidad de funcionarios, docentes o no, con dedicación completa, y 
que por ello los nombres de los peritos que se sepa que son funcionarios públicos 
(catedráticos o profesores de Universidad, Centros de Estudios Oficiales como el 
CEDEX, ITGME y cualquier otra instancia de la administración) porque entiendo que 
cualquier ingreso de funcionarios públicos que no tengan concedida la autorización 
previa de compatibilidad, es ilegal y se solicitará que se les requiera por parte de la 
Administración competente. Insisto en que no me interesa ningún nombre de perito 

que no sea funcionario público, y que nunca he pedido otra cosa a pesar de lo que 

parece haber entendido el Secretario. Respecto a los informes y dictámenes 
periciales, tampoco me interesa su contenido, y por lo tanto, su propiedad intelectual no 
corre ningún peligro. Me basta una fotocopia de su portada y de la página con la firma 
del perito, así como una única copia de cada informe o dictamen en el que se haga algún 
uso de algún membrete oficial (Universidades, departamentos, institutos oficiales o 
cualquier otra entidad de derecho público). Insisto en que no tengo interés por el 
contenido de ningún informe o dictamen pericial, pero sí, y mucho, por cualquier 
responsabilidad que pueda haber asumido en el formato, membrete, escudo u otro 

distintivo cualquier entidad de derecho público, y más aún si se han utilizado 

recursos públicos para obtener beneficios privados, precisamente, porque con esa 
evidencia puedo poner en el conocimiento de los servicios de inspección del Ministerio 
que resulte competente la actividad presuntamente incompatible de algunos peritos, o 
incluso a la Fiscalía. 
 
Con estos antecedentes, se fundamenta este recurso de alzada ante el Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial contra el acuerdo dictado en el expediente 
gubernativo 1/2007 con fecha 27/2/2007 por la Sra. Juez Dª Mercedes de Mesa García, 
titular del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Madrid, en base a las siguientes 
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ALEGACIONES 

 
PRIMERA.- Sobre el interés legítimo, que de manera inmotivada se me niega hasta 
ahora en el Juzgado de Primera Instancia nº 9, la confusión está siempre garantizada 
muy lamentablemente, porque son numerosos los acuerdos del Pleno y los Reglamentos 
del CGPJ que dejan a la libérrima interpretación, primero de un Secretario Judicial, y 
posteriormente de un juez, el acceso a información judicial. Con el máximo respeto, 
debo destacar mi doble condición, por una parte de perito judicial por formación, 
experiencia y vocación, y por otra, como autor de muy diversos artículos sobre la 
problemática de la prueba pericial, y especialmente, de su controvertida economía. 
 
Así, no solamente yo, sino todos los peritos judiciales que no sean funcionarios con 
dedicación completa que actúan como peritos de parte en juzgados civiles y mercantiles 
estamos bien legitimados para interesarnos por las actuaciones de quienes incurren en 
incompatibilidad, y es bien lamentable que tenga que ser un perito quien tenga que 
recordar a los jueces que el ejercicio de la actividad de perito judicial, bien sea por 
designación de las partes o por designación de los tribunales, por parte del personal 
comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, requiere la 
correspondiente autorización de compatibilidad, que estará sujeta al cumplimiento de 
las limitaciones y requisitos que establece la Ley. El que se niegue por cualquier 
pretexto el acceso a la prueba de que un funcionario con dedicación completa ha 
ejercido como perito a quien lo solicita, como yo ya lo he hecho, hace sospechar de 
cierta intención de encubrir un hecho, como mínimo, sancionable disciplinariamente. 
 
El Reglamento de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales (arts. 1-5), el 
artículo 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 105 de la Constitución Española, 
deberían ser suficientes para acceder la información que se solicita, repito que no 
solamente en mi caso, sino en el de cualquier perito que considere que un funcionario 
con dedicación completa que utiliza recursos públicos para su enriquecimiento privado 
está haciendo una competencia desleal. Pero además, el artículo 20 de la Constitución 
Española, que garantiza el derecho a recibir información veraz, y también a publicarla, 
ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional, entre otras, en la sentencia 158/2003 
que legitima claramente el derecho de acceder a información veraz incluso de sumarios 
judiciales abiertos en fase de instrucción, y por lo tanto, ampara también cualquier 
procedimiento para confirmar si hay funcionarios cobrando honorarios de las partes 
como es evidente que conoce muy bien la Sra. Juez Dª Mercedes de Mesa García, titular 
del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Madrid, al que insistente, pero muy 
respetuosamente, nos hemos dirigido, al igual que lo hemos hecho a la Jefa de Prensa 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Dª Elisa Beni, sin resultado alguno. 
 
SEGUNDA.- Al haber sido infructuosas todas las peticiones al juzgado, he obtenido por 
procedimientos extrajudiciales informaciones muy relevantes sobre varios peritos de las 
partes responsables o perjudicadas por la rotura de la balsa minera de Boliden en 
Aznalcóllar, y en especial, dispongo de algunos preocupantes datos del profesor Ramón 
Álvarez Rodríguez, Subdirector de Investigación, Doctorado y Centro Tecnológico, y 
Catedrático de Explotación de Minas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que hacen sospechar que de 
manera irregular ha cobrado por informes encargados por Ernst&Young y Boliden, y lo 
que sería más grave aún, utilizando el membrete y los signos distintivos de su 
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departamento, Escuela de Minas, y UPM para aparentar una oficialidad de sus informes, 
que fue puesta en evidencia durante el Juicio Ordinario 101/2004, concretamente en su 
ratificación pericial en la vista pública que se celebró el 22-6-2006. Esta información la 
he publicado en la página de Internet http://www.cita.es/peritos/incompatibles 
 
La imposibilidad de obtener más información de la participación de Ramón Álvarez 
Rodríguez, como perito de Boliden pese a ser funcionario con dedicación completa, 
dificulta la posibilidad de denunciar su incompatibilidad y hace responsable al juzgado, 
y al Poder Judicial, de esa actuación pericial irregular que parece ser que no es la única 
que puede haber en el Juicio Ordinario 101/2004. 
 
TERCERA.- Las corrupciones periciales son muy difíciles de investigar si no hay una 
mínima voluntad del Poder Judicial, y cierta transparencia de los juzgados y tribunales 
para que se puedan documentar las actuaciones de los peritos judiciales, que sólo muy 
excepcionalmente, cuando afecten a la intimidad o al honor de las personas, o puedan 
suponer descubrimientos y revelaciones de secretos. Ni lo uno, ni lo otro, pueden ser 
concebibles en un pleito por la responsabilidad de unos hechos (rotura de la balsa 
minera de Boliden en Aznalcóllar) que ocurrieron hace unos 10 años, sobre los que se 
han escrito ríos de tinta, y cuyo coste para el erario público, y para el medio ambiente, 
fue auténticamente histórico. Si se impide documentar los peritajes judiciales en este 
caso, será muy difícil que en otros pueda ofrecerse la información que se solicita, y 
bastante oscurantista es ya la prueba pericial como para que los juzgados y tribunales 
oculten la participación remunerada de funcionarios en juzgados para beneficiar a una 
parte, lógicamente, perjudicando a otras. 
 
No debe de olvidarse que la información pericial que se solicita confirmar, detallar y 
documentar se ha podido conocer por la vista pública del Juicio Ordinario 101/2004, así 
como por referencias publicadas en la prensa, por lo que resulta muy difícil de 
comprender que el juzgado se niegue a dar una lista de peritos, y una mínima 
información sobre los que han presentado sus dictámenes en papel oficial, porque sería 
tanto como intentar negar la evidencia de la irregularidad por incompatibilidad cuando 
lo que debería de hacer es actuar de oficio, sin negar la legitimidad a nadie para su 
denuncia, y menos aún a quienes competimos en los servicios técnicos de ingeniería. 
 
Por todo lo anterior, reitero en este recurso de alzada al Pleno del Consejo General 

del Poder Judicial mi solicitud de información y documentación sobre peritajes 
realizados por funcionarios públicos para que en resolución motivada explicite los 
límites del derecho a la información y los procedimientos para solicitarla en otros casos 
más eficazmente, a la vista de estas alegaciones y de cuanto conste en el expediente 
gubernativo 1/2007 del el Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Madrid. 
 
En Madrid, a 26 de marzo de 2007. 
 
 
 
Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero de minas y criminólogo, perito 
Con DNI: 7212602-D y demás datos que constan en el expediente gubernativo 1/2007 
Domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB C.P. 28045 Madrid 
WWW.CITA.ES Tel.: 914743809 y móvil 619776475, E-mail: miguel@cita.es  
Recomendando leer detenidamente http://www.cita.es/peritos/incompatibles 


