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La Jornada sobre Prueba Pericial y Peritaje, organizada por los Estudios de Derecho y Ciencia
Política de la UOC y la Associació Catalana de
Perits Judicials i Forenses, pretende ser un foro
de reflexión sobre la figura del perito judicial y
forense y su intervención profesional y cualificada
dentro del proceso.
En la primera edición de la jornada, celebrada el 2
de julio de 2014, se ofreció una aproximación a la
pericia desde las numerosas y variadas perspectivas relacionadas con ella. Para hacerlo, se dio la
voz a expertos profesionales representativos de
esta disciplina.
La jornada, que tuvo lugar en la sede central de
la UOC, en la avenida Tibidabo, y que presentaron
la Dra. Ana María Delgado García (directora de los
Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC)
y el Sr. Rafael Orellana de Castro (presidente de la
Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses
y profesor colaborador de la UOC), se articuló
entorno de dos mesas.
En la primera (moderada por la Dra. Blanca Torrubia Chalmeta, directora del máster universitario
en Abogacía de la UOC) se llevaron a cabo tres
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ponencias, presentadas por la Ilma. Sra. Verónica
Ollé Sesé (magistrada del Juzgado Social núm. 2
de Tarragona y profesora colaboradora de la UOC:
«El périto antes los tribunales. La valoración de la
prueba pericial por parte del juez»), el Sr. Juan Luis
Valverde Villarreal (director del Departamento de
Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses: «La pericia científica y la actualización del perito ante el avance de la ciencia») y,
por último, el Sr. Rafael Orellana de Castro (abogado y perito calígrafo, presidente de la Associació
Catalana de Perits Judicials i Forenses y profesor
colaborador de la UOC: «Errores más frecuentes
cometidos por un périto en su dictamen»).
En esta primera mesa se hizo patente que la prueba
pericial y el peritaje son esenciales en cualquier
proceso judicial en el que la práctica y la valoración de la prueba son fundamentales. Además, se
evidenció que las técnicas probatorias han evolucionado y que también lo han hecho la figura y el
papel del perito judicial y forense.
Otro aspecto relevante que fue objeto de discusión es el hecho de que se han incrementado las
incertidumbres en cuanto al estatuto jurídico de
los peritos y su intervención en el juicio y, por con-
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siguiente, también se abordó la necesidad de establecer un
régimen jurídico propio.
En la segunda mesa (moderada por el Dr. Ignasi Beltran
de Heredia Ruiz, director del programa de Derecho de la
UOC), también se presentaron tres ponencias. La primera
la expuso la Sra. Paula Fernández-Ochoa (abogada y socia
de +MoreThanLaw), que abordó el tema «El périto en las
redes sociales». A continuación, el Sr. Jordi Estalella del Pino
(abogado, socio de +MoreThanLaw y profesor colaborador
de la UOC) realizó su intervención a partir del título «Recomanacions per al pèrit citat a una vista. Com assegurar-se
l’èxit». Por último, el Sr. David Jurado Beltrán (abogado de
Euroforo Arasa de Miquel Advocats) concluyó esta segunda
mesa con el tema «La relación entre el périto y el abogado.
El périto como asesor del abogado. La importancia de la
pericia preventiva».
En esta segunda mesa se evidenció que la probática se
ha configurado como una nueva disciplina imprescindible
que cualquier operador jurídico debe conocer y manejar

adecuadamente. Paralelamente, también se hizo evidente
que la prueba pericial presenta una complejidad extraordinaria y que es patente la posición clave que tiene en la
defensa de cualquier pretensión de las partes en el proceso
judicial, sin olvidar que el perito judicial es un actor capital
del proceso judicial, muy heterogéneo y con un amplio
margen de actuación.
En definitiva, a lo largo de toda la jornada, como denominador común de todas las ponencias, se pudo captar la
importancia fundamental de la pericia, puesto que contribuye a fortalecer la prueba judicial y, por consiguiente, la
relevancia creciente del rol del perito en todo este estadio.
Teniendo en cuenta la numerosa afluencia a la jornada, el
interés que suscitaron las ponencias expuestas y el posterior debate, y la estrecha colaboración entre los Estudios
de Derecho y de Ciencia Política de la UOC y la Asociació
Catalana de Perits Judicials i Forenses, se emplazó a los
participantes a asistir a la segunda edición de la jornada,
que se celebrará a lo largo del año 2015.
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