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NOMBRE DEL CURSO: LA IMPORTANCIA DE LA PRUEBA PERICIAL 
 
Director: 
D. VICENTE DOMINGUEZ CASAS 
Abogado, Economista Auditor, Economista Forense y Perito Judicial. Profesor Universidad Carlos 
III de Madrid y Profesor del IE Business School.  
 
DESCRIPCIÓN 
La prueba pericial está siendo un elemento determinante en la resolución judicial de conflictos. Los 
órganos judiciales están dictando resoluciones, en unos casos, en contra de los intereses de alguna 
de las partes y, en otras, en las que no se entran a valorar daños apreciables, si no han contado 
previamente con el auxilio de un perito. 
 
OBJETIVOS 
Los objetivos del curso se centran en analizar la importancia de la prueba pericial, mediante 
supuestos de éxito en los que la prueba pericial ha sido determinante, a través de un elenco de 
casos prácticos reales.  
Además, será preciso analizar las reglas probatorias especiales en cada orden jurisdiccional. 
 
PROGRAMA 
Esquema del programa: 
 

1. Análisis de la prueba pericial en cada orden jurisdiccional y su importancia. 
2. Normas procesales sobre la carga de la prueba y el uso de la prueba pericial. 
3. La diferencia de las periciales-testificales y las periciales "stricto sensu". 
4. Los estudios realizados por los peritos y si esa materia es de su competencia.  
5. El tiempo para proponer periciales y la precisión del plazo para hacerlo. 
6. La diferencia entre pericial judicial y periciales de parte. Cuándo pueden proponerse. 
7. La contra-pericial. Cuestiones más destacadas a tener en cuenta por el perito que pretende 

realizar el informe sobre otro informe.  
8. La prueba en el ámbito de la sección de calificación del concurso de acreedores: La 

preconstitución de la prueba, la importancia de la actividad probatoria, el informe 
de calificación, la culpabilidad y la acreditación del dolo o culpa grave. Partes 
legitimadas para la proposición de prueba en la sección de calificación. 

9. Casos prácticos. 
10. Contratación, designación y honorarios de los peritos. 

 
 

 
PROFESORADO 
 
D. ANTONIO VIEJO LLORENTE. Magistrado-Juez de Instrucción. Decano de los Jueces de 
Madrid. 
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