SEMINARIO
LA PERICIA ECONÓMICA EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y LA RESPONSABILIDAD
DEL PERITO: ASPECTOS PRÁCTICOS Y NORMATIVOS
OBJETIVOS
El dictamen pericial es un medio de prueba elaborado por profesionales expertos en una materia, que proporcionan información relevante
y ayudan a resolver los litigios. Estos profesionales cuentan con una preparación académica y con una experiencia profesional adecuada, siendo en
definitiva, “expertos” en su área de actuación profesional. En este sentido, los economistas pueden intervenir como peritos y realizar dictámenes
periciales, siempre y cuando estén adscritos en los listados que su respectivo colegio profesional pone a disposición de los órganos judiciales.
Para afrontar con rigor profesional la elaboración y presentación de un informe pericial, es conveniente una formación específica, conocer la
casuística, el marco de actuación, la legislación vigente en la materia y los aspectos formales y procedimentales necesarios para llevar a cabo tales
actuaciones.
El objetivo del seminario es analizar las cuestiones más importantes en relación con la pericia económica en los procesos judiciales y las
responsabilidades en la que puede incurrir el perito, haciendo hincapié en los aspectos prácticos y normativos.

PROGRAMA
I.

LEC y prueba pericial:
a. Referencia a la pericia económica y a su ámbito de aplicación.
b. Diferencia entre testigo-perito y perito.
c. Derechos y deberes del perito.
d. Procedimiento de designación.
e. El perito en el juicio.
f. Valoración judicial de la pericia.
II. Desarrollo de la prueba pericial en el proceso judicial desde la perspectiva de su presentación y de su contenido:
a. Objeto del informe pericial.
b. Fases del dictamen: preparación, presentación y defensa en sala.
c. La importancia de la redacción y de la defensa del dictamen.
III. Aspectos económicos de la pericia:
Homologado por el REFOR:
a. Provisión de fondos.
b. Honorarios de los peritos y mecanismos de cobro.
c. Quién paga y cuando.
d. Perito y tasación de costas.
IV. La responsabilidad civil y penal del perito:
a. La responsabilidad del perito.
b. La responsabilidad civil y tribunales.
c. Que conductas generan responsabilidad penal.

DURACIÓN Y AGENDA
Duración: 4 horas.
Fechas: 28 noviembre 2017
Horario: Tarde, de 16 a 20 horas
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Aula de Formación del Colegio de Economistas de Castellón
PROFESORADO
Dña. Purificación Martorell Zulueta. Magistrada de la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia.

