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Hacia  una  ciencia  de  comisiones  o  comisionología  con         
comisionoscopia   y   comisionométrica   de   comisionólogos  
Propuesta     en     www.miguelgallardo.es/comisionologo.pdf  
 

Toda  ciencia  que  se  precie  de  serlo  debe  definir,  dividir  o  categorizar             
diferenciando  bien  argumentando  sobre  sus  principios  científicos.        
Las  definiciones  sobre  comisiones  deben  considerar  lo  que  los          
diccionarios  definen  como  comisión  y  comisionista,  en  su  mejor  y  en            
su  peor  sentido,  comisionado  o  comisario,  que  no  es  lo  mismo  y,  en              
todo  caso,  es  bien  diferenciable  del  “ comisionólogo ”. En  principio,          
el  comisionista  es  la  “ persona  que  se  emplea  en  desempeñar           
comisiones  mercantiles ”,  el  comisionado  es  el  “ encargado  de  una          
comisión ”  que  se  supone  que  no  es  mercantil  y  el  comisario  es  la              
“ persona  que  tiene  poder  y  facultad  de  otra  para  ejecutar  alguna            
orden  o  entender  en  algún  negocio ”.  Proponemos  llamar         
“ comisionólogo ”  a  quien  detecte  y  diferencie  comisiones        
mercantiles  o  no,  lícitas  o  ilícitas,  legales  o  ilegales,          
preferentemente  mediante  teorías  comisionológicas  con  las  más        
precisas  técnicas  comisionoscópicas  y  comisionometrías.      
Recordemos  la  genial  definición  que  dio  Albert  Einstein  a  la  Física,            
como  “lo  que  hacemos  los  físicos”,  pero  ni  comisionistas  ni           
comisionados  ni  comisarios  se  han  planteado,  hasta  ahora,  hacer          
comisionología   teórica,   ni   hacen   su   Filosofía,   lamentablemente.  
 

Más  allá  de  las  definiciones  de  diccionarios  actuales  o  de  épocas            
pasadas,  con  los  enriquecedores  matices  de  las  distintas  naciones          
que  comparten  la  lengua  castellana  en  Iberoamérica,  las  normativas          
sobre  comisiones  se  basan  en  las  leyes  que  regulan  y  los  criterios             
que  interpretan  los  contratos,  por  lo  que  las  legislaciones  y  las  muy             
diversas  jurisprudencias  son  fundamentales  para  diferenciar  bien        
comisionistas  y  comisionados  o  comisarios.  En  este  sentido,  la  Unión           
Europea  obliga  al  Reino  de  España  a  considerar  y  defender  a  los             
“agentes  comerciales”  por  la Directiva  86/653/CEE  del  Consejo         
de  18  de  diciembre  de  1986  relativa  a  la  coordinación  de  los             
derechos  de  los  Estados  Miembros  en  lo  referente  a  los           
agentes   comerciales   independientes .  
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El  castellano  ofrece  muchos  matices  entre  el  verbo  “comisionar”  y           
“comisariar”,  y  basta  leer  las  noticias  mayoritariamente  negativas  que          
contienen  la  palabra  “comisionista”  de  las  casi  siempre  mucho  más           
positivas,   respetuosas   que   mencionan   “comisariados”   y   “comisarios”.  
 
Sin  embargo,  hay  comisionistas  que  prestan  un  valioso  servicio  a  la            
sociedad  mientras  que  también  comisariados  y  comisarios  deleznables         
que   perpetran   acciones   y   omisiones   delictivas   por   activa   o   por   pasiva.  
 
Hay  falsas  acusaciones  mendaces  e  incluso  calumniosas  e  injuriosas          
contra  quienes  muy  lícitamente  piden  o  proponen,  pactan  o  contratan,  y            
reclaman  o  demandan  muy  lícitas  comisiones.  También  hay  muchos          
elogios  hacia  comisariados  y  comisarios  corruptos  que  pervierten         
deslealmente  cuanto  se  les  ha  comisionado  de  manera  desleal  y  muy            
fraudulenta  con  toda  la  intención  de  defraudar  o  estafar  a  quienes  les  han              
confiado   una   comisión   o   comisariado.  
 
Existe  una  gran  diferencia  si  el  comisionista  o  comisionado  o  comisario  es             
empleado  o  más  aún,  si  tiene  un  cargo  público  electo  o  por  designación              
de   confianza   de   un   alto   mandatario,   respecto   a   los   particulares.  
 
Los  más  maliciosos  proyectan  sus  perversiones  sobre  los  particulares  que           
no  tienen  ninguna  función  ni  responsabilidad  públicas,  al  mismo  tiempo           
que  comenten,  encubren  o  ignoran  deliberadamente  los  delitos  contra  la           
Administración  de  los  comisionistas  ilegales  o  comisariados  y  comisarios          
corruptos,  o  al  menos,  las  faltas  sancionables  como  por  ejemplo  las  que             
expresamente  tipifica  el  artículo  95  del  Estatuto  Básico  del  Empleado           
Público,  especialmente  el  apartado  que  define  como  falta  muy  grave  “ La            
prevalencia  de  la  condición  de  empleado  público  para  obtener  un           
beneficio  indebido  para  sí  o  para  otro ”.  El cohecho  con  o  sin tráfico  de               
influencias ,  las negociaciones  prohibidas , malversaciones falsedades  en        
documentos  públicos  y prevaricaciones  de  funcionarios  comisionistas,        
comisionados  o  comisarios  se  contemplan  en  el  Código  Penal  pero           
también   en   las   normativas   contra   los    conflictos   de   intereses .  
 
Los  particulares  sin  ninguna  función  pública  también  pueden  delinquir          
como  comisionistas,  comisarios  o  comisionados.  El Código  Penal  tipifica          
esas  conductas  delictivas  como  “ corrupción  entre  particulares ” (Artículo  286           
bis. El  directivo,  administrador,  empleado  o  colaborador  de  una  empresa  mercantil  o  de  una                            
sociedad  que,  por  sí  o  por  persona  interpuesta,  reciba,  solicite  o  acepte  un  beneficio  o  ventaja  no                                  
justificados  de  cualquier  naturaleza,  u  ofrecimiento  o  promesa  de  obtenerlo,  para  sí  o  para  un  tercero,                                
como  contraprestación  para  favorecer  indebidamente  a  otro  en  la  adquisición  o  venta  de  mercancías,                            
o  en  la  contratación  de  servicios  o  en  las  relaciones  comerciales,  será  castigado  con  la  pena  de                                  
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prisión  de  seis  meses  a  cuatro  años,  inhabilitación  especial  para  el  ejercicio  de  industria  o  comercio                                
por   tiempo   de   uno   a   seis   años   y   multa   del   tanto   al   triplo   del   valor   del   beneficio   o   ventaja ).  
 
El  gran  problema  que  existe  para  la  denuncia  eficaz  y  el  más  riguroso              
enjuiciamiento  de  los  delitos  y  las  faltas  sancionables  tanto  de  los            
comisionistas,  como  de  los  comisarios  o  comisionados  es  la  prueba           
suficiente  para  las  autoridades  administrativas  o  judiciales  que  parecen          
capaces  de  la  mayor ignorancia  deliberada .  Sin  embargo,  algunas  técnicas           
periciales  pueden  evidenciar  de  manera  incontrovertible  que  se  han          
pedido   y   más   aún   si   se   han   cobrado   comisiones   ilegales   o   ilícitas.  
 
También  es  frecuente  que  quienes  ni  han  pedido  ni  han  cobrado  ninguna             
comisión  sean  acusados  de  ser  comisionistas  ofensivamente  por  quienes          
sí  que  se  prevalecen  de  su  condición  de  empleados  públicos  para  exigirlas             
de   manera   que   proyectan   sobre   inocentes   sus   pecados   más   inconfesables.   
 
Denuncias  falsas  y  las simulaciones  de  delitos  muy  diversos  suelen           
servir  para  acabar  diferenciando  mejor  a  los  comisionistas  legales,  lícitos           
y   éticos,   de   los   más   repugnantes   corruptos   comisionados   o   comisarios.  
 
Incompatibilidades  y conflictos  de  intereses  éticamente  afectan  a         
comisionistas  o  comisariados  o  comisarios  mucho  más  que  a  los  que  no  lo              
son  y  tanto  su  ética  como  la  deontología  ponen  a  prueba,  con  cada              
comisión,  sus  derechos  y  deberes,  pero  también  los  de  los  comisionantes            
o  comisionadores  o  comisionarios.  Se  puede  ser  comisionista  con  gran           
honestidad,  y  se  puede  acusar  a  un  comisionista  con  gran  mendacidad.  A             
partir  de  ahora,  también  tendremos  algunas  facultades  y  obligaciones  los           
que  aspiramos  a  ser  comisionólogos  y  comisionólogas  hacia  una  ciencia           
de   la   comisión,   o   comisionología.  
 
Como  todo  aspirante  a  científico  en  todas  las  ciencias  actuales  y  futuras,             
el  comisionólogo  debe  ser  veraz  e  intelectualmente  honesto.  Este  primer           
apunte  hacia  la  comisionología  con  comisionoscopia  y  comisionométrica         
para  comisionólogos  no  es  más  que  un  modesto  y  humilde  planteamiento            
inicial  para  futuras  investigaciones  científicas  sobre  las  comisiones,         
orientadas   hacia   su   trascendencia   y   su   ética.  
 
F do.  Dr.  (PhD)  Miguel  Gallardo ,  aspirante  a  aprendiz  de  comisionólogo  y            
agente  comercial comisionista  con  experiencias  internacionales  así  como         
perito  judicial  en  interpretaciones  extremadamente  controvertidas  de  la         
Ley   del    Contrato   Mercantil   de   Agencia    con   teléfono   +34902998352  
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Referencias   de   interés   para   comisionología   y   comisionólogos  
 
El   contrato   de   Comisión  
Legal   Today -26   dic.   2017  
245   CCom,   el    comisionista    actúa   necesariamente   por   cuenta   del   comitente,   pero   puede  
desempeñar   la   comisión   de   dos   formas,   contratando   ...  
 
Diferencias   entre   el   contrato   de   agencia   y   el   contrato   de   comisión   ...  
El   Derecho -12   oct.   2013  
¿Cuál  de  los  dos  contratos  resulta  más  beneficioso  para  la  empresa  que  va  a  contratar  con  el                  
comisionista   o   agente?   ¿Con   cuál   se   tiene   ...  

 
Noticias   recientes   sobre   comisionistas   comisionados   y   comisarios  
 
Juan   Carlos   I   fue   el   mayor    comisionista    del   país,   su   ...  
El   Confidencial -29   oct.   2015  
No   era   fácil   hasta   ahora   hacerse   con   un   ejemplar   de   'El   precio   de   la   Transición'   (Planeta,   1991);   a  
menos,   eso   sí,   que   uno   estuviera   dispuesto   …  
 

Peñafiel   destroza   al   rey:   cobra   comisión   por   cada   barril   de   ...  
ElNacional.cat -23   jul.   2018  
El   escándalo   ya   no   es   tener   un   jefe   de   estado   adúltero   sino    comisionista .   Corinna   ha   destapado   una  
comisión   de   80   millones   de   euros   que   ...  
 

Juan   Carlos   recomendó   a   la    comisionista    del   AVE   a   La   Meca   ...  
OKDIARIO -1   abr.   2019  
OKDIARIO   dispone   de   la   prueba   documental   que   demuestra   las   estrechas   relaciones   entre   el  
entonces   Rey   de   España   y   la    comisionista    ...  
 

Corinna,   la    comisionista    que   vino   del   frío   y   que   podría   ...  
El   Cierre   Digital -22   jun.   2019  
La   supuesta   princesa   metida   a    comisionista    supuso   para   el   rey   su   última   gran   pasión.   Por   ella   se  
arriesgó   más   que   nunca.   Un   monarca   …  
 

El    comisionista    de   las   cloacas   de   Villarejo  
La   Vanguardia -26   may.   2019  
Hace   doce   años   se   afincó   en   Suiza   y   desde   allí   se   ha   convertido   en   un    comisionista    a   nivel   mundial,  
vinculado   con   operaciones   sospechosas   ...  
 
Pablo   Casado   puede   verse   afectado   por   su   pasado   de   ...  
Blasting   News -9   jul.   2018  
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Con   casi   toda   probabilidad   echará   en   cara   a   Casado   que   fue   uno   de   los    comisionistas    en   el  
gobierno   de   José   María   Aznar.   Hasta   el   punto   de   ...  

 
Rato   usó   al    comisionista    de   los   Pujol   para   desviar   dinero  
El   Mundo -14   ago.   2016  
Rodrigo   Rato   utilizó   al   empresario   catalán   y   presunto    comisionista    de   los   Pujol   José   Manuel   Solá  
Castel   para   desviar   dinero.   Así   lo   revela   ...  

 
Bankia   benefició   con   contratos   exprés   al    comisionista    de   ...  
El   Mundo -7   oct.   2015  
La   agencia   del    comisionista    de   Rato   obtuvo   la   concesión   en   apenas   10   ...   en   Bankia   y   presunto  
comisionista    del   presidente,   Rodrigo   Rato.  

 
La   Fiscalía   pide   cuatro   de   prisión   para   Rato   por   cobrar   comisiones   ...  
El   Mundo -6   mar.   2019  
"Estas   cantidades   recibidas   por   Albisa   eran   transferidas   a   Rodrigo   Rato   a   través   de   su   sociedad  
Kradonara,   en   su   condición   de    comisionista    ...  
 
El   TS   da   la   razón   a   Bankia   al   negar   su   legitimidad   pasiva   en   ...  
Europa   Press -28   jun.   2019  
...   la   legitimación   pasiva   no   le   corresponde   más   que   el   vendedor   y   no   a   quien   ha   actuado   como  
intermediario   o    comisionista    en   nombre   ajeno.  

 
El   abogado   Noguera   Puchol   confiesa   que   Francisco   Camps   ...  
eldiario.es -12   dic.   2019  
Uno   de   los   principales   acusados,   el   que   fuera   presidente   de   la   empresa    comisionista    Patrocini   de  
Les   Arts,   José   Antonio   Noguera   Puchol,   ...  

 
Pablo   Broseta   niega   haber   sido   un   mero    comisionista    del   ...  
La   Vanguardia -19   dic.   2019  
Valencia,  19  dic  (EFE).-  El  excónsul  de  Francia  y  empresario  Pablo  Broseta,  procesado  por               
supuestas   irregularidades   en   su   relación   comercial   ...  
 
Las   dos   advertencias   que   debemos   tomar   en   serio   sobre   Vox   ...  
El   Confidencial -19   dic.   2019  
Las   clases   altas   trabajan   hoy   en   empresas   globales,   operan   en   el   ladrillo   o   se   han   convertido   en  
comisionistas    del   capital.   Debemos   entender   …  
 

El   juez   propone   juzgar   a   20   personas   por   supuestas   mordidas   ...  
Europa   Press -25   nov.   2019  
Contaron   con   la   participación   del    comisionista    Guilherme   de   Oliveira   Taveira   Pinto   --quien   se  
encuentra   prófugo   de   la   Justicia   y   contra   el   que   ...  
 

El   juez   abre   pieza   separada   de   supuestas   mordidas   de   MERCASA   ...  
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Europa   Press -31   oct.   2019  
En   el   auto,   el   magistrado   también   da   traslado   a   la   Fiscalía   para   que   informe   en   relación   con   la  
situación   personal   del    comisionista    Guilherme   de   Oliveira   Taveira   Pinto   ...  
 

Bronca   pinza   de   Cs   y   Vox   contra   Ximo   Puig   en   las   Cortes   ...  
La   Vanguardia -26   sept.   2019  
Toni   Cantó   acusa   al   president   de   ser   “un    comisionista ”   por   sus   acciones   en   Pecsa.   “Tiene   una  
suerte   tremenda:   aquí   hay   inmunidad   ...  
 
Éste   es   el   pasado   secreto   de   María   Cecilia   Marulanda,   viuda   ...  
El   Cierre   Digital -12   dic.   2019  
...   viuda   del   empresario   Enrique   Sarasola   Lerchundi,   el    comisionista    y   amigo   personal   de   Felipe  
Gonzalez   Márquez,   que   fuera   durante   catorce   ...  

 
La   administración   oblicua  
El   Día   de   Córdoba -28   may.   2019  
Y   es   que   hay   entre   nosotros   90    comisionistas    que   se   llevan   cada   año   ...   ante   la   oposición   del  
comisionista ,   mi   petición   habrá   de   dilucidarse   ...  

 
Más   allá   del   comisionista   están   los   comisionados   ….  
 
Sánchez   dice   que   propondrá   un    comisionado    de   la   UE   de   ...  
EL   BOLETIN.com - Hace   2   horas  
Según   ha   dicho,   la   misión   de   este   alto    comisionado    sería   armonizar   y   supervisar   la  

protección   de   los   derechos   fundamentales   en   todos   los   ...  
Debate(4).-   Sánchez   dice   que   propondrá   un    comisionado    de   ...  
La   Vanguardia - Hace   2   horas  
 
David   Stern,   el    comisionado    más   admirado   de   la   NBA  
Iusport   (Comunicado   de   prensa) - 2   ene.   2020  
Pero   desde   que   tomó   posesión   de   la   oficina   de    Comisionado ,   el   cuarto   en   la   historia   de   la  

organización,   el   1   de   febrero   de   1984,   daría   ...  
El   legado   de   David   Stern,   el    comisionado    que   cambió   para   ...  
Completo - Ecodiario - 2   ene.   2020  
 
El   alto    comisionado    para   la   Paz   en   Colombia   visitará   Chocó   ...  
CNN   México.com -Hace   16   horas  
(CNN   Español)   —   El   alto    comisionado    para   la   Paz,   Miguel   Ceballos,   viajará   a   Bojayá,   en   el  
departamento   de   Chocó,   en   el   noroeste   de   ..  
 
Oficina   de    Comisionado    de   cancillería   china   en   RAEHK   ...  
Xinhua -1   ene.   2020  
HONG   KONG,   1   ene   (Xinhua)   --   La   Oficina   del    Comisionado    del   Ministerio   de   Relaciones   Exteriores  
de   China   en   la   Región   Administrativa   ...  
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Acciones   del    Comisionado    y   La   Caixa   benefician   a   4.500   ...  
abcdesevilla.es -12   dic.   2019  
El    Comisionado    de   la   Junta   de   Andalucía   para   Polígono   Sur,   Jaime   Bretón   y   el   subdirector   general  
de   la   Fundación   Bancaria   La   Caixa,   Marc   ...  
 
Francesc   Antich,   nuevo    comisionado    autonómico   de   Baleares   ...  
Última   hora - 12   jul.   2019  
El   Consell   de   Govern   ha   nombrado   este   viernes   al   ex   presidente   del   Govern,   Francesc  
Antich,    comisionado    autonómico   de   Baleares   en   ...  
Antich,    comisionado    del   Govern   en   Madrid  
Diario   de   Mallorca - 12   jul.   2019  
 
Enrique   López   afirma   que   el    Comisionado    para   las   Víctimas   ...  
Europa   Press -11   dic.   2019  
El   consejero   de   Justicia,   Interior   y   Víctimas   de   la   Comunidad   de   Madrid,   Enrique   López,   ha   afirmado  
que   el    Comisionado    para   las   Víctimas   del   …  
 

El   PP   coloca   a   Ángeles   Pedraza   en   tres   cargos   diferentes   en   ...  
infoLibre -10   sept.   2019  
Este    Comisionado ,   que   se   creó   con   el   objetivo   de   impulsar   la   ...   Esto,es   solo   una   muestra   mas   de  
corrupcion ,   de   Dignidad   y   Economica.  
 
Los   registradores   se   adhieren   a   la   campaña   #ODSéate   del   ...  
Lawyer   Press -16   sept.   2019  
...   se   adhieren   a   la   campaña   del   Alto    Comisionado    para   la   Agenda   2030,   ...   Lucha   contra   la  
Corrupción    concedido   al   Colegio   de   Registradores   ...  
 
La   alta    comisionada    de   la   ONU   defiende   las   garantías   de   la   ...  
EL   PAÍS -11   dic.   2019  
La   alta    comisionada    de   la   ONU   para   los   derechos   humanos,   Michelle   Bachelet,   no   alberga   “ninguna  
duda”   sobre   la   independencia   de   la   .  
 
Giraron   orden   de   aprehensión   contra   Raymundo   Collins,   ex   ...  
infobae   América -Hace   13   horas  
Una   es   en   contra   de   Édgar   Tungüi,   ex    comisionado    para   la   ...   a   proceso   por   presuntos   actos   de  
corrupción    siete   ex   funcionarios   de   la   pasada   ...  
 
¿Frenará   CICIES   la    corrupción    en   El   Salvador?  
Telemundo   44   Washington   DC -10   dic.   2019  
Bukele   ha   estimado   que   cada   año   se   pierden   por    corrupción    unos   ...   El    Comisionado    será  
designado   por   el   Secretario   General   de   la   OEA,   …  
 

La   CICIES   no   podrá   investigar   en   casos   de    corrupción  
elsalvador.com -16   dic.   2019  
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Ronalth   Ochaeta,    comisionado    interino   de   la   CICIES   (Comisión   Internacional   Contra   la   Impunidad  
en   El   Salvador),   admitió   que   el   ente   no   ...  
 
CIDH   presenta   informe   sobre    Corrupción    y   Derechos   Humanos.  
Diario   Constitucional   (Comunicado   de   prensa) -1   ene.   2020  
En   este   informe   sobre    corrupción    y   derechos   humanos,   la   CIDH   se   ...   La   Presidenta   de   la   CIDH,  
Comisionada    Esmeralda   Arosemena   de   ...  
 
La    corrupción    salpica   a   la   futura   gobernadora   de   Puerto   Rico  
La   Vanguardia -26   jul.   2019  
La    corrupción    salpica   a   la   futura   gobernadora   de   Puerto   Rico   ...   La    comisionada    residente   Jenniffer  
González,   quien   representa   a   la   ...  
 
Comisionada    del   IVAI   busca   amparo,   se   protege   contra   la   ...  
lasillarota.com -2   ene.   2020  
Yolli   García   Álvarez,    comisionada    del   Instituto   Veracruzano   de   ...   de   la   Fiscalía   Especializada   en  
Combate   a   la    Corrupción ,   mismo   en   que   se   ...  
 
En   4   años,   Elba   Esther   recaudó   cuotas   en   el   SNTE   de   3   mmdp  
ContraRéplica   (Comunicado   de   prensa) -2   ene.   2020  
...   en   ese   lapso   se   habían   destinado   a   pagos   de    comisionados ,   viajes,   ...   representa   “la   cara   del  
cinismo,   de   la    corrupción    y   de   la   impunidad”.  
 
El   ombudsman   pide   unidad   para   eliminar   la    corrupción    e   ...  
EFE   -   Noticias -4   may.   2019  
El    Comisionado    de   los   Derechos   Humanos   en   Honduras,   Roberto   Herrera,   hizo   este   sábado   un  
llamado   a   la   unidad   de   todos   los   sectores   ...  
 
Tabasco   Consejos   municipales   de   mejora   regulatoria   ...  
AlianzaTex -1   ene.   2020  
...   para   afianzar   la   atracción   de   inversiones   y   para   combatir   la    corrupción ,   ...   y   del    Comisionado  
Estatal   de   Mejora   Regulatoria,   Marco   Antonio   ...  
 
ENTREVISTA:   Odebrecht   es   la   mancha   de    corrupción    más   ...  
Xinhua -28   jul.   2019  
MÉXICO,   28   jul   (Xinhua)   --   La   "mancha   más   grande"   de    corrupción    pública   ...   El    comisionado ,   y  
durante   una   visita   a   la   oficina   de   esta   agencia   ...  
 
Condenada   a   5   años   jueza   venezolana   Afiuni   por   " corrupción   espiritual”    ...  
La   Vanguardia -21   mar.   2019  
"Fue   condenada   cinco   años   por    corrupción    espiritual   pero   no   sabemos   ...   de   derechos   humanos  
internacionales   y   el   Alto    Comisionado    de   los   ...  
 
La   Fifa   apunta   a   Fatma   Samoura   como   delegada   general   de   ...  
Palco23 -20   jun.   2019  
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Ahmad   se   enfrenta   a   las   acusaciones   de    corrupción    por   el   supuesto   ...   El   rol   de   Samoura   como   Alta  
Comisionada    de   África,   por   tanto,   será   ...  
 
Justin   Trudeau   queda   envuelto   en   un   escándalo   de    corrupción  
New   York   Times   en   Español -1   mar.   2019  
Justin   Trudeau   queda   envuelto   en   un   escándalo   de    corrupción    ...   de   emergencia   el   tema   el   jueves  
por   la   noche   y   el    comisionado    de   ética   del   ...  
 
El   primer   ministro   canadiense   Justin   Trudeau   admite   haber   ...  
FRANCE   24 -14   ago.   2019  
Un    comisionado    de   ética   concluyó   que   el   primer   ministro   intentó   ...   a   la   compañía   SNC-Lavalin  
Group   en   un   posible   juicio   de    corrupción .  
 
Y   sobre   comisarios   que   no   sean   policías   de   interés   para   comisionólogos  
 
El    Comisario    europeo   de   Medio   Ambiente   cree   que   los   ...  
Republica.com -7   dic.   2019  
El    comisario    europeo   de   Medio   Ambiente,   Virginijus   Sinkevicius,   subrayó   este   sábado   que   los  
océanos   son   “parte   de   la   solución”   contra   el   …  
 

El    comisario    europeo   Olivér   Várhelyi   visitará   Ucrania   en   un   ...  
Noticias   de   Ukrinform -19   dic.   2019  
“Ahora   se   está   preparando   una   visita   a   Ucrania   del    comisario    europeo   para   la   Política   Europea   de  
Vecindad   y   Negociaciones   de   Ampliación,   ...  
 

Comisario    de   Comercio   considera   "imposible"   el   plazo   que   se   ...  
La   Vanguardia -17   dic.   2019  
(Corrige   el   cargo   en   el   primer   párrafo).   Estrasburgo   (Francia),   17   dic   (EFE).-   El    comisario    europeo  
de   Comercio,   el   irlandés   Phil   Hogan,   ...  
 

Asoliva   insta   a   la   UE   a   negociar   con   EEUU   para   favorecer   el   ...  
Revista   ARAL -2   ene.   2020  
La   visita   del    comisario    Phil   Hogan   a   Washington   del   próximo   8   de   enero   ofrece   una   oportunidad  
estratégica   para   reabrir   una   negociación   …  
 

La   UE   sacará   miles   de   plazas   de   guardacostas   para   fortalecer   ...  
EL   INDEPENDIENTE -1   ene.   2020  
En   un   encuentro   con   periodistas   españoles   en   Estrasburgo,   justo   la   víspera   del   último   Pleno   del   año,  
el    comisario    griego,   Margaritis   Schinas,   ...  
 
El    comisario    del   Gobierno   alemán   contra   el   antisemitismo   ...  
Europa   Press -22   dic.   2019  

https://www.nytimes.com/es/2019/03/01/trudeau-canada-investigacion/
https://www.nytimes.com/es/2019/03/01/trudeau-canada-investigacion/
https://www.france24.com/es/20190815-canada-justin-trudeau-etica-lavalin
https://www.republica.com/2019/12/07/el-comisario-europeo-de-medio-ambiente-cree-que-los-oceanos-son-parte-de-la-solucion-ante-cambio-climatico/
https://www.republica.com/2019/12/07/el-comisario-europeo-de-medio-ambiente-cree-que-los-oceanos-son-parte-de-la-solucion-ante-cambio-climatico/
https://www.republica.com/2019/12/07/el-comisario-europeo-de-medio-ambiente-cree-que-los-oceanos-son-parte-de-la-solucion-ante-cambio-climatico/
https://www.ukrinform.es/rubric-polytics/2841236-el-comisario-europeo-oliver-varhelyi-visitara-ucrania-en-un-futuro-proximo.html
https://www.ukrinform.es/rubric-polytics/2841236-el-comisario-europeo-oliver-varhelyi-visitara-ucrania-en-un-futuro-proximo.html
https://www.ukrinform.es/rubric-polytics/2841236-el-comisario-europeo-oliver-varhelyi-visitara-ucrania-en-un-futuro-proximo.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191217/472306495232/comisario-de-comercio-considera-imposible-el-plazo-que-se-da-boris-johnson.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191217/472306495232/comisario-de-comercio-considera-imposible-el-plazo-que-se-da-boris-johnson.html
https://www.revistaaral.com/alimentacion/asoliva-insta-ue-negociar-eeuu-favorecer-comercio-aceite-oliva_15138102_102.html
https://www.elindependiente.com/politica/europa/2020/01/01/se-buscan-guardacostas-made-in-ue-frontex-se-reinventa-y-amplia-sus-miras/
https://www.europapress.es/internacional/noticia-comisario-gobierno-aleman-contra-antisemitismo-pide-penas-mas-duras-contra-agresiones-verbales-20191222124939.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-comisario-gobierno-aleman-contra-antisemitismo-pide-penas-mas-duras-contra-agresiones-verbales-20191222124939.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-comisario-gobierno-aleman-contra-antisemitismo-pide-penas-mas-duras-contra-agresiones-verbales-20191222124939.html


BERLÍN,   22   Dic.   (Reuters/EP)   -.   El    comisario    del   Gobierno   alemán   contra   el   antisemitismo,   Felix  
Klein,   ha   pedido   la   imposición   de   penas   más   ...  
 
Getxophoto   2020   cambia   de    comisario ,   convoca   su   tercer   ...  
Xataka   Foto -18   dic.   2019  
El   cambio   de    comisario    responde   a   una   filosofía   que   obliga   a   cambiar   de   dirección   artística   cada  
tres   ediciones.   Y   en   esta   toca   cambiar   y   se   ...  
 
Rafael   Alarcón,    comisario    de   la   muestra   documental   “Los   ...  
Diario   Jaén -12   dic.   2019  
El   profesor   de   Literatura   Española   de   la   Universidad   de   Jaén,   Rafael   Alarcón   Sierra,   es   el    comisario ,  
junto   a   Antonio   Rodríguez   Almodóvar   y   la   ...  
 
Las   'Cien   obras   de   Amor'   de   la   Virgen   del   Rocío   con   un   valor   ...  
Huelva   Información -2   ene.   2020  
La   dirección   artística   de   la   exposición   se   puso   en   manos   de   Nuria   Barrera   mientras   que   Antonio  
Lebreros   es   el    comisario ,   el   cual   ideó   la   ...  
 
Verstappen   compara   a   los    comisarios    de   F1   con   los   árbitros   ...  
SoyMotor.com - 27   dic.   2019  
Tienes   un   libro   de   reglas,   pero   los    comisarios    tienen   algo   que   decir   sobre   lo   que   se   va   a  

aplicar",   ha   comentado   Verstappen   en   declaraciones   ...  
Los   arbitrios   de   fútbol   y   los    comisarios    de   F1,   “son   lo   mismo   ...  
Tercer   Equipo   (Comunicado   de   prensa)   (blog) - 27   dic.   2019  
 
Rafael   Correa   on   Twitter:   "amoral   adjetivo   1.   [persona]   Que   ...  
https://twitter.com   ›   MashiRafael   ›   status  
23   jul.   2019   -   ramiro   garcía   es   ahora   comisionólogo   y   concursólogo   pero   nadie   sabe   que  
concurso   gana   porque   el   único   "merito"   que   se   le   conoce   es   odiar   ...  
Rafael   Correa   on   Twitter:   "Doctor:   Usted   pide   demasiado   de   ...  
https://twitter.com   ›   mashirafael   ›   status  
20   jul.   2019   -   ...   lo   dijo   trujillo,   lo   dice   moreno,   cuesta,   el   comisionólogo   (nuevo   cargo   creado  
por   este   desgobierno)   ramiro   garcía,   los   granda,   torete   roldán,   .  
 
Definiciones   relevantes   para   comisionología   y   comisionólogos  
 
comisionista  

1. m.  y  f. Der.  Persona  que  se  emplea  en  desempeñar  comisiones             
mercantiles.  

 
comisionado,   da  

https://www.xatakafoto.com/eventos/getxophoto-2020-cambia-comisario-convoca-su-tercer-open-call-internacional-anuncia-que-se-lanzara-a-calles
https://www.xatakafoto.com/eventos/getxophoto-2020-cambia-comisario-convoca-su-tercer-open-call-internacional-anuncia-que-se-lanzara-a-calles
https://www.xatakafoto.com/eventos/getxophoto-2020-cambia-comisario-convoca-su-tercer-open-call-internacional-anuncia-que-se-lanzara-a-calles
https://www.diariojaen.es/jaen/rafael-alarcon-comisario-de-la-muestra-documental-los-machado-CB6605433
https://www.diariojaen.es/jaen/rafael-alarcon-comisario-de-la-muestra-documental-los-machado-CB6605433
https://www.diariojaen.es/jaen/rafael-alarcon-comisario-de-la-muestra-documental-los-machado-CB6605433
https://www.huelvainformacion.es/provincia/Cien-Amor-Virgen-Rocio-social_0_1424257745.html
https://soymotor.com/noticias/verstappen-compara-comisarios-f1-arbitros-futbol-972373
https://soymotor.com/noticias/verstappen-compara-comisarios-f1-arbitros-futbol-972373
https://soymotor.com/noticias/verstappen-compara-comisarios-f1-arbitros-futbol-972373
https://tercerequipo.com/2019/12/los-arbitrios-de-futbol-y-los-comisarios-de-f1-son-lo-mismo-para-max-verstappen/
https://tercerequipo.com/2019/12/los-arbitrios-de-futbol-y-los-comisarios-de-f1-son-lo-mismo-para-max-verstappen/
https://tercerequipo.com/2019/12/los-arbitrios-de-futbol-y-los-comisarios-de-f1-son-lo-mismo-para-max-verstappen/
https://twitter.com/MashiRafael/status/1153675913206337536
https://twitter.com/MashiRafael/status/1153675913206337536
https://www.google.com/search?q=comision%C3%B3logo#
https://twitter.com/mashirafael/status/1152572224567750657
https://twitter.com/mashirafael/status/1152572224567750657
https://www.google.com/search?q=comision%C3%B3logo#


Del   part.   de    comisionar.  

1.    adj.    Encargado   de   una   comisión.    U.   t.   c.   s.  

comisionado   de   apremio  

1. m.  Funcionario  encargado  por  la  Hacienda  pública  de  ejecutar  los            
apremios.  

Otra   entrada   que   contiene   las   formas   «comisionado»   y   «comisionada»:  

comisionar  

comisario,   ria  
Del   b.   lat.    commissarius,    y   este   der.   del   lat.    commissus,    part.   pas.   de    committĕre  
'cometer'.  

1.    m.   y   f.    Persona   que   tiene   poder   y   facultad   de   otra   para   ejecutar  
alguna   orden   o   entender   en   algún   negocio.  

Directiva   86/653/CEE   del   Consejo   de   18   de   diciembre   de   1986   relativa   a  
la   coordinación   de   los   derechos   de   los   Estados   Miembros   en   lo   referente  
a   los   agentes   comerciales   independientes  

agente    comercial  

1.    m.   y   f.     Com.     agente    que   se   dedica   a   hacer   operaciones   de   venta  
por   cuenta   ajena,   recibiendo   por   ello   una   comisión.  

 
2.   A   efectos   de   la   presente   Directiva,   se   entenderá   por   agente   comercial   a   toda   persona  
que,   como   intermediario   independiente,   se   encargue   de   manera   permanente   ya   sea   de  
negociar   por   cuenta   de   otra   persona,   denominada   en   lo   sucesivo   el   «empresario»,   la   venta  
o   la   compra   de   mercancías,   ya   sea   de   negociar   y   concluir   estas   operaciones   en   nombre   y  
por   cuenta   del   empresario.  
 
comisariado  

1.    m.    Empleo   del    comisario    (ǁ   persona   con   facultad   para   entender  
en   algún   negocio).  

https://dle.rae.es/comisionar#9wt87Yp
https://dle.rae.es/?id=9wkfiEz#IQaEfgD


Otra   entrada   que   contiene   la   forma   «comisariado»:  

comisariar  

comisión  
Del   lat.    commissio,   -ōnis.  

1.    f.    Acción   de   cometer.  

2. f.  Orden  y  facultad  que  alguien  da  por  escrito  a  otra  persona  para               
que   ejecute   algún   encargo   o   entienda   en   algún   negocio.  

3.    f.    Encargo   que   alguien   da   a   otra   persona   para   que   haga   algo.  

4. f.  Conjunto  de  personas  encargadas  por  la  ley,  o  por  una             
corporación  o  autoridad,  de  ejercer  unas  determinadas        
competencias   permanentes   o   entender   en   algún   asunto   específico.  

5. f.  Porcentaje  que  percibe  un  agente  sobre  el  producto  de  una             
venta   o   negocio.    Recibe   una   comisión.     Trabaja   a   comisión.  

Comisión   comunitaria  

1. f. Der.  Institución  del  derecho  comunitario,  que  ejerce  el  poder            
ejecutivo   en   la   Unión   Europea.  

comisión    de   servicio  

1. f.  Situación  de  una  persona  que,  con  permiso  de  la  autoridad             
correspondiente,  presta  susservicios  transitoriamente  fuera  de  su        
puesto   habitual   de   trabajo.  

comisión    mercantil  

1. f. Der.  Mandato  conferido  al  comisionista,  sea  o  no  dependiente            
de   quien   lo   apodera.  

2.    f.     Der.    Retribución   de   una    comisión    mercantil.  

comisión    rogatoria  

https://dle.rae.es/comisariar#9wgIyc7


1. f. Der.  Comunicación  entre  tribunales  de  distintos  países  para  la            
práctica   de   diligencias   judiciales.  

en    comisión  

1. loc.  adv.  Dicho  de  una  manera  de  comerciar:  En  la  que  se              
entregan  los  géneros  al  vendedor  sin  cobrar  su  importe  hasta  que  se             
hayan   vendido.  

contrato   de    comisión    mercantil  

pecado   de    comisión  

 
comisionar   

1. tr.  Dar  comisión  a  una  o  más  personas  para  entender  en  algún              
negocio   o   encargo.  

Conjugación   de    comisionar  

   Formas   no   personales  

   Infinitivo  Gerundio  

   comisionar  comisionando  

   Participio  

   comisionado  

   Indicativo  

Nú 
me 
ro  

Personas  
del  

discurso  

Pronombr 
es  

personales  

Presente  Pretérito  
imperfecto   /  
Copretérito  

  yo  comisiono  comisionaba  
  tú   /   vos  comisionas   /  

comisionás  
comisionabas  

  usted  comisiona  comisionaba  
  él,   ella  comisiona  comisionaba  

https://dle.rae.es/?id=AdXPxYJ#EjF0rs3
https://dle.rae.es/?id=AdXPxYJ#EjF0rs3
https://dle.rae.es/?id=AdXPxYJ#EjF0rs3
https://dle.rae.es/?id=SFVbedk#8b9Erd8
https://dle.rae.es/?id=SFVbedk#8b9Erd8


  nosotros,  
nosotras  

comisionamos  comisionábamos  

  vosotros,  
vosotras  

comisionáis  comisionabais  

  ustedes  comisionan  comisionaban  
  ellos,   ellas  comisionan  comisionaban  

   Pretérito  
perfecto   simple   /  

Pretérito  

Futuro   simple   /  
Futuro  

  yo  comisioné  comisionaré  
  tú   /   vos  comisionaste  comisionarás  
  usted  comisionó  comisionará  
  él,   ella  comisionó  comisionará  
  nosotros,  

nosotras  
comisionamos  comisionaremos  

  vosotros,  
vosotras  

comisionasteis  comisionaréis  

  ustedes  comisionaron  comisionarán  
  ellos,   ellas  comisionaron  comisionarán  

   Condicional   simple   /   Pospretérito  

  yo  comisionaría  
  tú   /   vos  comisionarías  
  usted  comisionaría  
  él,   ella  comisionaría  
  nosotros,  

nosotras  
comisionaríamos  

  vosotros,  
vosotras  

comisionaríais  

  ustedes  comisionarían  
  ellos,   ellas  comisionarían  

   Subjuntivo  



Nú 
me 
ro  

Personas  
del  

discurso  

Pronombr 
es  

personales  

Presente  Futuro   simple   /  
Futuro  

  yo  comisione  comisionare  
  tú   /   vos  comisiones  comisionares  
  usted  comisione  comisionare  
  él,   ella  comisione  comisionare  
  nosotros,  

nosotras  
comisionemos  comisionáremos  

  vosotros,  
vosotras  

comisionéis  comisionareis  

  ustedes  comisionen  comisionaren  
  ellos,   ellas  comisionen  comisionaren  

   Pretérito   imperfecto   /   Pretérito  

  yo  comisionara   o   comisionase  
  tú   /   vos  comisionaras   o   comisionases  
  usted  comisionara   o   comisionase  
  él,   ella  comisionara   o   comisionase  
  nosotros,  

nosotras  
comisionáramos   o   comisionásemos  

  vosotros,  
vosotras  

comisionarais   o   comisionaseis  

  ustedes  comisionaran   o   comisionasen  
  ellos,   ellas  comisionaran   o   comisionasen  

   Imperativo  

Nú 
me 
ro  

Personas  
del  

discurso  

Pronombr 
es  

personales  

  

  tú   /   vos  comisiona   /   comisioná  
  usted  comisione  
  vosotros,  

vosotras  
comisionad  

  ustedes  comisionen  
 



comisariar   

De    comisario.  

Conjug.   c.     enviar.  

1.    tr.    Organizar   una   exposición   o   muestra   artística   o   cultural.  

Conjugación   de    comisariar  

   Formas   no   personales  

   Infinitivo  Gerundio  

   comisariar  comisariando  

   Participio  

   comisariado  

   Indicativo  

Nú 
me 
ro  

Personas  
del  

discurso  

Pronombr 
es  

personales  

Presente  Pretérito  
imperfecto   /  
Copretérito  

  yo  comisarío  comisariaba  
  tú   /   vos  comisarías   /  

comisariás  
comisariabas  

  usted  comisaría  comisariaba  
  él,   ella  comisaría  comisariaba  
  nosotros,  

nosotras  
comisariamos  comisariábamos  

  vosotros,  
vosotras  

comisariáis  comisariabais  

  ustedes  comisarían  comisariaban  
  ellos,   ellas  comisarían  comisariaban  

   Pretérito  
perfecto   simple   /  

Pretérito  

Futuro   simple   /  
Futuro  

  yo  comisarié  comisariaré  
  tú   /   vos  comisariaste  comisariarás  



  usted  comisarió  comisariará  
  él,   ella  comisarió  comisariará  
  nosotros,  

nosotras  
comisariamos  comisariaremos  

  vosotros,  
vosotras  

comisariasteis  comisariaréis  

  ustedes  comisariaron  comisariarán  
  ellos,   ellas  comisariaron  comisariarán  

   Condicional   simple   /   Pospretérito  

  yo  comisariaría  
  tú   /   vos  comisariarías  
  usted  comisariaría  
  él,   ella  comisariaría  
  nosotros,  

nosotras  
comisariaríamos  

  vosotros,  
vosotras  

comisariaríais  

  ustedes  comisariarían  
  ellos,   ellas  comisariarían  

   Subjuntivo  

Nú 
me 
ro  

Personas  
del  

discurso  

Pronombr 
es  

personales  

Presente  Futuro   simple   /  
Futuro  

  yo  comisaríe  comisariare  
  tú   /   vos  comisaríes  comisariares  
  usted  comisaríe  comisariare  
  él,   ella  comisaríe  comisariare  
  nosotros,  

nosotras  
comisariemos  comisariáremos  

  vosotros,  
vosotras  

comisariéis  comisariareis  

  ustedes  comisaríen  comisariaren  
  ellos,   ellas  comisaríen  comisariaren  

   Pretérito   imperfecto   /   Pretérito  

  yo  comisariara   o   comisariase  



  tú   /   vos  comisariaras   o   comisariases  
  usted  comisariara   o   comisariase  
  él,   ella  comisariara   o   comisariase  
  nosotros,  

nosotras  
comisariáramos   o   comisariásemos  

  vosotros,  
vosotras  

comisariarais   o   comisariaseis  

  ustedes  comisariaran   o   comisariasen  
  ellos,   ellas  comisariaran   o   comisariasen  

   Imperativo  

Nú 
me 
ro  

Personas  
del  

discurso  

Pronombr 
es  

personales  

  

  tú   /   vos  comisaría   /   comisariá  
  usted  comisaríe  
  vosotros,  

vosotras  
comisariad  

  ustedes  comisaríen  
 

 
 

Hacia  una  ciencia  de  comisiones  o  comisionología  con         
comisionoscopia   y   comisionométrica   de   comisionólogos  
Propuesta     en     www.miguelgallardo.es/comisionologo.pdf  
 

Dr.    ( PhD )    Miguel   Gallardo     PERITO     Tel.    (+34)   902998352     E-mail:    apedanica.ong@gmail.com  
Asociación     APEDANICA    con   registro   del   Ministerio   del   Interior    www.cita.es/apedanica.pdf  

 
 

 

https://docs.google.com/document/d/12nhIN2DG4rLlwmgYYaoyC6TxLLYxa14OH_J_bfh2h4M/edit?usp=sharing
http://www.miguelgallardo.es/comisionologo.pdf
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi
http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985
mailto:apedanica.ong@gmail.com
https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
http://www.cita.es/apedanica.pdf

