
II Congreso Internacional
sobre Prueba Pericial

"II International Congress
on Experts' Opinions"

 
09.00 a 09.30:    Acreditación y entrega  de materiales del Congreso.
 
09.30 a 10.15:    Conferencia inaugural: "La prueba pericial civil a la luz del Tribunal Supremo"
José Luis Seoane Spiegelberg, Magistrado del Tribunal Supremo (Sala Primera)
 
10.15 a 11.00:   "La prueba pericial privada a debate: ¿Qué problemas plantea en la práctica y cuáles
son sus soluciones ?
Joan Picó i Junoy, Catedrático de Derecho Procesal de la Universitat Pompeu Fabra
 
11.00 a 11.30:    Debate
 
11.30 a 12.00:   Pausa café
 
12.00 a 12.30:    "La prueba pericial por designación judicial a debate.: ¿Qué problemas plantea en la
práctica y cuáles son sus soluciones?"
Rafael Orellana de Castro, Doctor en Derecho, Abogado, Perito y autor del libro "Aspectos conflictivos
de la prueba pericial" (Wolters Kluwer, 2020)
 
12.30 a 13.00:   Debate
 
13.00 a 14.00:  Comunicaciones libres
 
14.00 a 16.00:  Comida
 
16.00 a 16.45:   Conferencia Magistral: "La igualdad de las partes en la prueba pericial".
Eduardo Oteiza, Presidente de la Internacional Association of Procedural Law y Catedrático de Derecho
procesal de la Universidad de La Plata.
 
16.45 a 17.15:   "El control de la independencia e imparcialidad del perito."
Carmen Vázquez Rojas, Profesora de Derecho de la Universitat de Girona y autora del estudio "La
im/parcialidad pericial y otras cuestiones afines" (2018) y el libro "De la prueba científica a la prueba
pericial" (2015)
 
17.15 a 17.45:  Debate
 
17.45  a 18.15:    Pausa café
 
18.15 a 19.00:   "El juez y su convencimiento de los hechos: ¿ Qué se espera de un buen perito y de su
dictamen pericial ?"
Rosa Méndez y Carmen Ortiz, Magistradas y Profesoras Ordinarias de la Escuela Judicial del Consejo
General del Poder Judicial.
 
19.00 a 20.00:   Comunicaciones  libres

JUEVES, 18 de JUNIO de 2020 (aula 40.004)



VIERNES, 19 de JUNIO de 2020

(Sala de Grados A. Calsamiglia y Aula 40.041)

09.00 a 09.45:    "Una mirada hacia el mundo: experiencias del derecho comparado" / "A glace to the
world: experiences from Comparative Law"
 
Conferencia Magistral: "La prueba pericial civil en las tradiciones jurídicas de Common Law y Civil
Law" / "The Experts' Opinions in the Common Law and Civil Law"
Angelo Dondi, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Génova y profesor invitado en
numerosas universidades de EEUU, europeas y latinoamericanas.
 
09.45 a 10.30:  "La prueba pericial en América y Asia: los ejemplos de EEUU y Japón" / "The experts'
opinion in North America and Asia: the examples of USA and Japan"
David Alan Sklansky, Professor of Law de la Stanford Law School, y autor del libro "Evidence: Cases
Commentary and Problems"
Yuji Yasunaga, Professor of Civil Procedural Law de la Hiroshima University
 
10.30 a 11.15: "La prueba pericial en Europa y Sudamérica: los ejemplos de Alemania, Italia y Brasil" /
"The experts' opinion in Europe and South America: the examples of Germany, Italy and Brazil"
Norbert Lösing, Doctor en Derecho y Rechtsanwalt (Lüneburg, Alemania).
Vincenzo Ansaneli, Profesor de Derecho Procesal Civil de la Università di Genova y autor del libro “La
consulenza tecnica nel processo civile”
Darci Guimarães Ribeiro, Catedrático de Derecho Procesal de las Universidades PUCRS y UNISINOS de
Brasil.
 
11:15 a 11:30:  Debate
 
11:30 a 13:00:  Talleres prácticos
 
Sala 1 (Aula 40.041): "¿Cómo defender oralmente un dictámen pericial ante un juez ? 
Ignasi Martínez de Dalmases, experto en habilidades comunicativas, actor y abogado.
 
Sala 2 (Salón de Grados):  ¿Cómo mejorar la regulación de la prueba pericial? Propuestas de mejora
de la LEC.
 
Xavier Abel Lluch, Magistrado, Vicepresidente de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio y
director del libro “La prueba pericial”.
Ignacio Flores Prada, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide y autor del
libro “La prueba pericial de parte en el proceso civil”
Pedro Mª Garciandía González, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de La Rioja y autor
del libro “La peritación como medio de prueba en el proceso civil”
Joan Picó i Junoy, Catedrático de Derecho Procesal de la Universitat Pompeu Fabra y autor del libro
“La prueba pericial en el proceso civil español”.
Eva Isabel Sanjurjo Ríos, Profesora de Derecho Procesal de la Universidad de León y autora del libro
“La prueba pericial civil”
 
13:00 a 13:30: Comunicaciones libres
 
14:00 a 14:15: Clausura

Las sesiones de 09:00 a 11:30 se realizarán con traducción simultánea


