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El pasado 27 de noviembre se celebró en la sede
institucional de la UOC, la II Jornada de Prueba
Pericial y Peritaje. En esta ocasión el tema elegido
fue «El dictamen pericial contradictorio». La Jornada, vinculada al máster universitario de Abogacía
de la UOC, está organizado conjuntamente por los
Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC
y la Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses Col·laboradors de l’Administració de Justícia.

crítica y valoración del peritaje de designa judicial
y de designa de parte», por Rosa María Méndez,
magistrada del Juzgado de Primera Instancia n.º
32 de Barcelona, y «Juicio penal ¿Qué espera un
juez de un perito?» por María Calvo, magistrada de
la Audiencia Provincial de Barcelona y consultora
de la UOC

La Jornada fue presentada conjuntamente por
Ana María Delgado —directora de los estudios
de Derecho y Ciencia Política de la UOC—, Blanca
Torrubia —directora del máster de Abogacía de la
UOC— y Rafael Orellana, presidente de la Asociación Catalana de Peritos Judiciales y Forenses.

Tras la pausa, se expusieron, en la segunda mesa,
moderada por María José Pifarré, las ponencias:
«El perito y el dictamen pericial contradictorio»,
por Carmen Rodrigo, abogada y consultora de la
UOC; «La designa de peritos por el notario en la
nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria», por Ángel
Serrano, notario y consultor de la UOC, y «La
pericia en Europa», por Rafael Orellana.

En la primera mesa, moderada por Blanca Torrubia,
se presentaron las siguientes ponencias: «La preparación de la pericial por el abogado como base
del éxito del proceso», por Jesús Sánchez, abogado
del ICAB y consultor de la UOC; «Juicio civil. Sana

La Jornada fue valorada muy positivamente por los
asistentes y los temas abordados despertaron gran
interés y dieron lugar a muchas e interesantes preguntas planteadas a los ponentes. Confiamos en la
consolidación de la misma en sucesivas ediciones.
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