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Intecsis, Investigación Forense
El informe pericial:
una herramienta excelente
para los Letrados y Jueces
Especializada en la investigación técnico-científica de
siniestros, la empresa Intecsis nace en 2007 de la mano de Navid Khoshfeiz, ingeniero técnico industrial con
dos másteres específicos en su campo de trabajo, uno
en tasación de daños en vehículos e incendios y riesgos
diversos, y otro como experto técnico superior en prevención de riesgos laborales. Su experiencia, tanto en la
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práctica profesional (dpto. de reconstrucción de acciresponsable de Intecsis
dentes de tráfico de Andalucía occidental en una de las
principales aseguradoras a nivel nacional) como en el campo de la docencia (Catedrático de práctica forense de la Barra Nacional de Abogados, y formador de la policía local de Sevilla) son la mejor apuesta para
una estrategia pericial correcta, completa y bien fundamentada.
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esde Intecsis, nos explica Navid
Khoshfeiz, su director, “tratamos de
precisar al máximo posible la realidad que se esconde detrás de cada siniestro”. Un siniestro –añade- “requiere de una investigación a fondo para saber la causa que lo ha
generado; los daños materiales, psicológicos y físicos que ha causado; las secuelas de dichos daños en
la persona perjudicada y en su entorno; y la determinación de responsabilidades. Es conveniente
que el letrado sepa que su reclamación puede abarcar más campos que los simples daños directos,
por ello en Intecsis le ofrecemos un asesoramiento
integral en cuanto a las vías de reclamación y cuan-

tificación de daños directos e indirectos, materiales
y personales”.
Intecsis Investigación Forense trabaja en la re-

construcción de accidentes y siniestros de tráfico,
laborales, Industriales e Investigación de Incendios.
“Investigamos las causas de los siniestros hasta el
fondo. Todo ello sin ser mercenarios de la peritación: si podemos ser útiles con nuestros informes
lo decimos; si no, también. Podemos hilar tan fino
como queramos, siendo un apoyo fundamental para
que los letrados puedan presentar todas las reclamaciones y que su cliente no tenga que conformarse
con menos de lo que le corresponde. El apoyo técnico es fundamental en estos casos”.

Actuar a tiempo
y de manera profesional
Una huella de frenada, unas manchas de sangre o de líquidos pueden desaparecer de la escena
de un suceso o accidente al cabo de pocos días. Hasta
el paisaje puede variar y ofrecer una visibilidad distinta a la que había en el momento del siniestro
(basta con que se hayan talado unos árboles o con
que hayan crecido unos setos). Por eso, apunta
Khoshfeiz, “es importante realizar la toma de pruebas, huellas y datos lo antes posible. Aconsejamos
a los abogados y perjudicados contratar el servicio
de un gabinete para la toma de datos –digo gabinete porque hay varias ciencias que pueden intervenir en un hecho, como son la física, la medicina
legal, psicología forense…-, aunque en un primer
momento se archiven para utilizarlos si conviene y
en el momento que convenga. Es importante concienciar sobre ello”.
También es fundamental recurrir a un perito
experto, con formación y bagaje acumulado en este
tipo de investigaciones y en la elaboración de los informes correspondientes. Y es que un informe pericial es una herramienta muy útil, pero debe estar
bien trabajado. “La complejidad y el avance científico que nos rodea actualmente en todos los campos –argumenta el responsable de Intecsis- requiere
de expertos experimentados, porque sólo así los informes emitidos tendrán un peso científico y legal.

Mercado & Rengel:
Un aliado jurídico internacional
Mercado & Rengel es un bufete de derecho internacional con oficinas en Miami, Boston y
Madrid al frente del cual se encuentran Iván Mercado y Alexandra Rengel, abogados internacionales colegiados en España y en Estados Unidos.
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a firma abrió su primera oficina
en Boston el año 2000, a la que
siguió una segunda en Miami
en 2002. En los últimos años
debido a la globalización económica y cultural, las personas tienen una
movilidad que hace que puedan precisar
consejo legal en varias jurisdicciones. En
consecuencia, los clientes del despacho -ya
sean personas físicas o jurídicas- tienen
intereses a nivel internacional y necesitan
abogados que puedan atender a sus necesidades legales de una manera global. Por
esa razón, el bufete decidió abrir en 2010
la oficina de Mercado & Rengel en España, ofreciendo así a su clientela servicios
de representación legal en Estados Unidos
y en nuestro país.
©JAVIER ROSA

Globalización
El mundo del derecho no ha quedado
al margen de la globalización, y eso ha
afectado por extensión al despacho y a sus
componentes, que poseen la formación
educativa necesaria para poder dar respuesta a esa nueva coyuntura. “Los abogados de nuestro bufete están colegiados en
mas de una jurisdicción, en estos momentos contamos con abogados colegiados en
España, Estados Unidos y Argentina”, ex-

plica Iván Mercado, uno de los socios directores de la firma.
El despacho está capacitado y ha llevado
asuntos de derecho penal, mercantil internacional e inmigración, pero en todos los casos siempre ha habido un elemento internacional. “Desde nuestras oficinas de Madrid explica Alexandra Rengel-, la demanda que
tenemos es principalmente de empresas y
personas con todo tipo de asuntos jurídicos

relacionadas con la emigración a Estados
Unidos. Al ser abogados americanos pero
con oficina en España cumplimos directamente con las necesidades de compañías y
otras entidades españolas operando o interesadas en operar en los Estados Unidos”.
En efecto, en estos momentos Mercado
& Rengel asesora a clientes corporativos en
todas las fases de su entrada a los mercados
de los Estados Unidos, y también a indivi-

El cliente debe saber que hay muchos aficionados
a investigador, sin formación ni experiencia, y que
una mala elección puede convertirse en un arma de
doble filo. No olvidemos que una intervención pericial deficiente y limitada obliga al abogado (valga
la redundancia) a limitarse a las limitaciones del
propio informe, dejando a la parte contraria un abanico de posibilidades para desvirtuar su defensa.
La formación y experiencia tienen su precio…”. Es
importante además adaptar los procedimientos a
cada caso: “todos los accidentes son diferentes, por
tanto no se pueden investigar de una manera estandarizada; como fundamental es también saber defender el informe, hacerlo comprensible para
abogados y jueces; así como valorar todas las hipótesis posibles ante un hecho y exponerlas, ya que
cualquier hipótesis ignorada puede ser argumentada por la parte contraria. Es muy importante evitar apreciaciones subjetivas. Hay que saber cerrar
las puertas a un contrainforme”,. concluye.
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duos que desean emigrar. El equipo de letrados del bufete ofrece a sus clientes recomendaciones acerca de las mejores estrategias a
corto y largo plazo para emigrar a aquel país,
de acuerdo a sus circunstancias específicas.
Buenos ejemplos de ello son el asesoramiento sobre el visado H-1B, el de inversionistas
de tratado E1-2 o la transferencia de profesionales de una sede en Europa a una sede
en los Estados Unidos, donde el bufete ha
representado con éxito a ejecutivos, gerentes, profesionales, inversionistas, atletas y
artistas.

Eficiencia y accesibilidad
Uno de los aspectos que hace de Mercado & Rengel un despacho jurídico diferente
es, según cuenta Mercado, “la calidad de
nuestros abogados, que están colegiados y
ejercen tanto en Estados Unidos como en
España, de modo que el cliente puede estar
seguro de que el mismo profesional al que
conoce en nuestras oficinas de Madrid se va
a encargar de su representación en Norteamérica sin intermediarios”. Además, el equipo jurídico de Mercado & Rengel se encuentra en constante proceso de formación y
aprendizaje, lo que le permite estar permanentemente al día en su campo de actividad.
Pero si hay un factor fundamental para el
éxito del despacho es, como nos cuenta Alexandra Rengel, “que como parte de nuestra
ética de trabajo estamos orgullosos de la eficiencia, accesibilidad y poca burocracia de
nuestro bufete, que nos permite ofrecer a
nuestros clientes un servicio efectivo, ágil y
personalizado”.
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