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En el contexto de las actividades formativas de la
UOC, el pasado 4 de noviembre se celebró en la
sede institucional, la III Jornada de Prueba Pericial
y Peritaje. En esta ocasión el tema elegido fue «Una
mirada hacia Europa». La Jornada, vinculada al
máster universitario de Abogacía de la UOC, se organiza 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.
Con esta tercera jornada, hemos querido seguir
profundizando en los aspectos nucleares de la
prueba pericial, destacando las novedades que,
en materia de valoración de los dictámenes de
peritos, se han producido en la jurisprudencia de
los últimos meses, incidiendo en las cuestiones relacionadas con la dualidad que existe entre el perito
de designa judicial y el perito de designa de parte.
Además, se abordó la prueba pericial en el ámbito
europeo, repasando los proyectos de armonización
o de voluntad de mejora del reconocimiento mutuo
de las pruebas realizadas en los diferentes países
de la UE.
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 Asocia-
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ción Catalana de Peritos Judiciales y Forenses y
consultor de la UOC.
En la primera mesa, moderada por Rafael Orellana,
se presentaron las siguientes ponencias: «Novedades jurisprudenciales y legislativas sobre la prueba
pericial. Referencia a la eficacia en España de los
informes periciales realizados en el extranjero»,
por parte de Joan Picó i Junoy, catedrático de
Derecho Procesal de la Universitat Rovira i Virgili,
y «Perspectivas del perito en Europa. Listas de
peritos» por Jean Raymon Lemaire, presidente del
European Expertise & Expert Institute.
En la segunda mesa, moderada por Blanca Torrubia,
se expusieron tres ponencias: «La intervención del
perito en el acto de juicio oral» por Rafael Orellana,
«¿Qué piensan los jueces de los peritos?» por José
M.ª Ribelles Arellano, magistrado de la Sección 15
de la Audiencia Provincial de Barcelona y consultor
de la UOC, y «Las 10 claves para saberse vender
como perito» por Jordi Estalella Del Pino, abogado
socio de More tan Law y consultor de la UOC.
La jornada resultó muy interesante y los temas abordados de máxima actualidad. Queremos trabajar en
esta línea, no solo para complementar la formación
de nuestros estudiantes del máster de Abogacía,
sino para convertirnos en un referente en materia
de peritaje y prueba pericial para todos los operadores jurídicos que quieran estar al día en la materia.
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