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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

Resolución de 12 de mayo de 2009, de la consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, sobre procedimiento de 
pago de indemnizaciones a testigos, peritos e intérpretes citados a declarar en procedimientos penales.

el Principado de asturias asumió la titularidad de las competencias en materia de administración de justicia en virtud 
del artículo 41 de su estatuto de autonomía. Mediante el real decreto 966/2006, de 1 de septiembre, se traspasaron al 
Principado de asturias los medios materiales y económicos para el funcionamiento de la administración de justicia. la 
indemnización a testigos, peritos e intérpretes citados a declarar en procedimientos penales, se enmarca en la provisión 
de medios económicos precisos para el funcionamiento de la administración de justicia.

se hace necesario regular los supuestos susceptibles de indemnización, el procedimiento y los requisitos formales pa-
ra que la misma cumpla la función compensatoria que anima su establecimiento, al tiempo que se asegura la disposición 
ordenada y eficiente de los correspondientes fondos públicos. Para el cálculo de los importes máximos indemnizatorios, 
se toma como referencia lo dispuesto por el decreto 92/1989, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del 
Servicio en la Administración del Principado de Asturias, sus modificaciones y las normas que lo desarrollan y actualizan 
sus cuantías.

vistos el artículo 41 del estatuto de autonomía del Principado de asturias, el artículo 722 de la ley de enjuiciamiento 
Criminal (real decreto 14 de septiembre de 1882), el artículo 21.4 y los artículos 32 a 34 de la ley 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y el apartado B) 1. del anexo del Real 
decreto 966/2006, de 1 de septiembre, el artículo 2 del decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Prin-
cipado, de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma, el artículo 
14 del Decreto 120/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
igualdad, el decreto 92/1989, de 3 de agosto y el acuerdo de 28 de enero de 2009, del Consejo de gobierno, por el que 
se fijan para 2009 las cuantías de las retribuciones para el personal al servicio de la Administración de Justicia.

Por medio de la presente,

d i s P o n g o

Primero.—establecer el procedimiento de pago de indemnizaciones a testigos, peritos e intérpretes citados a com-
parecer en procedimientos penales, que deban satisfacerse con cargo al Principado de asturias, que se incorpora como 
anexo I.

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, 12 de mayo de 2009.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad, M.ª josé ramos rubiera.—12.711.

Anexo I

ProCediMiento de Pago de indeMniZaCiones a testigos, Peritos e intÉrPretes Citados a CoMPareCer en 

ProCediMientos Penales

i.—Ámbito de aplicación.

1. Tendrán derecho a indemnización los testigos, peritos e intérpretes que comparezcan en los juzgados y tribunales 
del orden jurisdiccional penal con sede en la Comunidad autónoma del Principado de asturias, en los casos en que sean 
convocados por el Juez de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal.

2. Los peritos e intérpretes no incluirán los conceptos indemnizables previstos en la presente Resolución en la minuta 
o factura que se regula en la resolución de 7 de junio de 2007, por la que se aprueba el Procedimiento de Colaboración 
con los órganos judiciales para la designación y pago con cargo a la administración del Principado de asturias de peritos 
en procedimientos penales (BOPA núm. 162, de 12 de julio de 2007).

3. El pago de las indemnizaciones también se realizará a las víctimas cuando declaren ante el Juzgado o Tribunal en 
calidad de testigo de cargo y a los peritos e intérpretes de las Administraciones públicas, cuando no tengan derecho a la 
percepción de honorarios profesionales.
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4. También tendrá derecho a las indemnizaciones previstas en esta resolución la persona acompañante de los bene-
ficiarios de la indemnización que sean discapacitados o tengan movilidad reducida siempre que requieran ayuda para su 
traslado; y el acompañante del testigo menor de edad.

ii.—conceptos indemnizables.

Son susceptibles de indemnización exclusivamente los siguientes conceptos:

1. gastos de viaje.

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad abonará a los testigos, peritos e intérpretes los gastos en que 
incurran por el desplazamiento entre su residencia habitual y la sede del órgano judicial donde se le haya citado para 
comparecer, dentro de los siguientes límites:

a) Importe del billete de autobús.

b) Importe del billete de la clase más económica de ferrocarril.

c) En caso de utilización de automóvil se abonarán 0,21 euros por kilómetro, si se empleara motocicleta se abonarán 
0,10 euros por kilómetro. En todo caso, se incluirán los gastos de peaje de autopistas. No se abonarán los gastos de 
aparcamiento.

d) Sólo procederá el abono del pasaje de avión en “clase turista” o equivalente, siempre que la distancia entre la resi-
dencia habitual y la sede judicial diste más de 600 kilómetros y el desplazamiento de ida y vuelta se efectúe en el mismo 
día de la declaración. no siendo compatible la indemnización en este concepto con la de alojamiento; salvo lo establecido 
para los testigos, peritos e intérpretes procedentes de Canarias, Islas Baleares, Céuta y Melilla o del extranjero.

Se abonarán los gastos de traslado desde el aeropuerto o estación de ferrocarril o de autobuses a la sede del ór-
gano judicial que se realicen mediante transporte regular. Sólo excepcionalmente, por imposibilidad horaria o cuando 
el testigo, perito e intérprete presente movilidad reducida, se abonarán los gastos correspondientes a otros medios de 
transporte. en ambos casos se requiere acreditación fehaciente.

El abono de cualquier otro medio de transporte sólo procederá previa justificación de la necesidad del mismo por razo-
nes de enfermedad o por la inexistencia de otro medio, debiéndose acreditar tales circunstancias de modo fehaciente.

2. gastos de alojamiento.

Son gastos de alojamiento los derivados exclusivamente de la pernocta.

Los gastos de alojamiento se abonarán únicamente a los testigos, peritos o intérpretes:

a) Cuando su residencia habitual diste en más de 250 kilómetros de la sede judicial en la que tengan que comparecer 
y,

b) Cuando en función del medio de transporte elegido, no puedan llegar a la comparecencia o regresar a su domicilio 
el mismo día de la citación.

Se abonarán los importes que se justifiquen durante los días que el testigo deba permanecer a disposición judicial, 
hasta un máximo de 43 euros por noche.

3. gastos de manutención.

son gastos de manutención los que se devenguen en concepto de alimentación.

Los gastos de manutención se abonarán a los testigos, peritos e intérpretes en los casos y en las cuantías máximas 
que se especifican a continuación:

a) durante los días que deban permanecer a disposición judicial y tengan que pernoctar fuera de su residencia habi-
tual se abonará la indemnización por manutención completa hasta un máximo de 33,3 euros.

b) Cuando residan a una distancia superior a 50 kilómetros de la sede del órgano jurisdiccional en el que haya com-
parecido y abandonen el mismo después de las 16 horas, podrá percibir en concepto de manutención un máximo de 
16,6 euros.

c) Cuando deban pernoctar la noche anterior a la comparecencia podrán percibir en concepto de manutención, por 
ese tiempo, un máximo de 16,6 euros.

4. salarios dejados de percibir.

Tendrán derecho a ser indemnizados en este concepto, los testigos, peritos e intérpretes que sean trabajadores au-
tónomos o miembros de cooperativas de trabajo asociado.

El importe de la indemnización se pagará de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) en el caso de que tengan derecho a la indemnización por gastos de manutención prevista en la letra a) del apartado 
anterior, les corresponderá el 100% del salario mínimo interprofesional por día.

b) En los demás casos, se le abonará el 50% del salario mínimo interprofesional por día.

5. Testigos, peritos e intérpretes procedentes de las Islas Baleares, Canarias, Céuta y Melilla y del extranjero.
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Los testigos, peritos e intérpretes procedentes de las Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla y del extranjero que 
sean citados a declarar en los Juzgados y Tribunales penales del Principado de Asturias, además de las indemnizaciones 
a las que pudieran tener derecho, percibirán las correspondientes al día anterior y posterior al de la comparecencia en 
concepto de alojamiento y manutención completa. En este caso, tales indemnizaciones serán compatibles con la corres-
pondiente a gastos de viaje prevista en la letra d) del apartado 1.

iii.—obligaciones formales.

1. Los peritos, testigos e intérpretes deberán remitir a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, Dirección 
General de Justicia (Servicio de Relaciones con la Administración de Justicia, la siguiente documentación:

a) Certificación de asistencia a la comparecencia judicial, autorizada por el/la Secretario/a competente (anexo II).

b) Formulario cumplimentado según anexo III.

c) Ficha de acreedor debidamente cumplimentada (anexo IV), adjuntando copia del Número de Identificación Fiscal.

d) Justificación de los gastos de viaje:

original de los billetes correspondientes al medio de transporte elegido. —

En caso de utilización de vehículo particular: Fotocopia compulsada del permiso de circulación, así como los justi- —
ficantes originales de los peajes de autopista.

en los casos de otros medios de transporte, documentos que acrediten fehacientemente su necesidad, así como  —
las facturas originales.

e) Documentos justificativos de los gastos de alojamiento y manutención: Factura original de los establecimientos 
hosteleros.

f) Documentos justificativos de los salarios dejados de percibir:

Trabajadores por cuenta propia: Copia compulsada del pago fraccionado del IRPF (modelo 130). —

Trabajadores miembros de cooperativas de trabajo asociado, certificado acreditativo de la cooperativa. —

g) En los casos que los testigos, peritos e intérpretes sean personas discapacitadas: Certificación acreditativa emitida 
por el órgano administrativo competente. si presentasen una movilidad reducida que requiriese ayuda de un acompa-
ñante para su traslado, se acreditará mediante certificación médica.

h) Cuando el testigo fuera menor de edad: Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad de la persona 
menor de edad, así como la de su acompañante, con el objeto de acreditar la mayoría de edad de éste/a.

2. La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través de la Dirección General de Justicia comunicará al ór-
gano judicial correspondiente el importe de las indemnizaciones abonadas, a los efectos de su inclusión en las costas 
procesales.

iv.—Pago de las indemnizaciones.

1. El pago de la indemnización procederá en los siguientes supuestos:

a) Cuando se declare la insolvencia del condenado en costas.

b) Cuando las costas sean declaradas de oficio.

c) Cuando se dicte resolución judicial de archivo de actuaciones sin pronunciamiento expreso de las costas.

2. El pago se acordará mediante resolución, en la que se harán constar las cantidades solicitadas y el importe efec-
tivamente abonado.

3. en los casos en que el pago de las costas no corresponda a la administración del Principado de asturias, el juzgado 
o Tribunal dictará mandamiento de devolución a nombre de “Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de Econo-
mía y Hacienda”, para su ulterior ingreso.

v.—Actualización de las cuantías máximas indemnizatorias.

Las cuantías máximas indemnizatorias a las que se refiere esta resolución se actualizarán anualmente de acuerdo 
con los criterios seguidos para la fijación de las indemnizaciones por razón de servicio para los empleados públicos del 
Principado de Asturias. Las cuantías máximas se establecerán tomando la media aritmética entre los distintos grupos de 
funcionarios que en aquellas normas se prevén.

vi.—entrada en vigor.

La presente resolución entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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Anexo II 

CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA A LA COMPARECENCIA JUDICIAL 

D./Dña. ____________________________________ como Secretario/a Judicial del 
________________________ nº_____ de _________________________________ 

CERTIFICA:

Que  el Sr./Sra. D./Dña. _________________________________, en calidad de 
testigo/perito/intérprete, compareció en el juicio número _____, celebrado el día_____ 
de_______ de__________, convocado de oficio por la autoridad judicial/a instancia del 
Ministerio Fiscal. 

En ________________, a _____ de_______ de_______ 

                                      el/la seCretario/a judiCial 

                                           Fdo. ____________________ 

Anexo III 

SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN 

a la Consejería de Presidencia, justicia e igualdad 

D./Dña. _______________________ con DNI _________________ y domicilio a 
efectos de notificaciones en ____________________________________ (CP.______) 

Expone: Que ha comparecido en el juicio núm._____ celebrado el día___________ 
que se sigue en el juzgado/audiencia Provincial/tribunal superior de justicia, en calidad de 
testigo/perito/intérprete, como acredita mediante certificación del secretario/a judicial que 
acompaña. Y de acuerdo con la Resolución de la Consejera de Presidencia, Justicia e 
igualdad por la que se establece el  procedimiento de pago de indemnizaciones a testigos, 
peritos e intérpretes citados a declarar en procedimientos penales 

Solicita el pago de las indemnizaciones por los siguientes conceptos: 

- Por gastos de viaje______________ euros 

- Por gastos de alojamiento___________ euros 

- Por gastos de manutención____________ euros 

- Por ingresos dejados de percibir_________ euros 

- Por acompañante______________ euros 

se unen a la presente solicitud los justificantes de tales conceptos. 

En_________________, ______ de_________ de___________ 

el testigo/perito/intérprete, 

Fdo. ___________________________ 

ilma. sra. Consejera de Presidencia, justicia e igualdad 
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ANEXO IV 
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