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Presentación Guía EGLE
European Guide for Legal Expertise
Esta guía proviene del trabajo llevado a cabo durante varios años por el European Expertise
and Expert Institute (EEEI), con el apoyo de la Dirección General de Justicia de la Comisión
Europea.
Esta Guía es el resultado del proyecto EUROPEAN GUIDE FOR LEGAL EXPERTISE (EGLE),
y se ha creado gracias al método de la Conferencia de consenso, basado en la cooperación
y la experiencia de 60 colaboradores de 12 países de la Unión Europea. Estos profesionales
se asignaron a cuatro diferentes grupos de trabajo, que se reunieron más de 25 veces
durante el año 2014. Sus discusiones y recomendaciones se presentaron en una
Conferencia pública celebrada en Roma el pasado mes de mayo de 2015, en la que
participaron 160 personas de 22 países: magistrados, abogados, peritos, académicos, y
representantes de las Cortes Supremas y de las instituciones europeas asistieron a este
importante evento.
Sobre la base de las recomendaciones de los grupos de trabajo, y a la luz de las cuestiones
planteadas durante la conferencia, un Jurado compuesto por 9 personalidades de 8 países
ha trabajado para redactar la Guía Europea de buenas prácticas de la prueba pericial
civil.
La Guía contiene recomendaciones de las mejores prácticas en los procesos de capacitación
del perito, su código deontológico, hace también referencia a su estatuto, y plantea la
creación de una lista europea de expertos. Algunas de estas recomendaciones que los
peritos ya pueden aplicar son: la Declaración de imparcialidad al inicio de cada encargo o
aceptación, la contratación de un seguro, la redacción de un pre-informe y, finalmente, los
requisitos básicos que debería contener todo dictamen pericial.
Las recomendaciones que conforman la Guía de buenas prácticas deben ser difundidas
tanto como sea posible, con el fin de que pueda servir de base en toda actuación pericial.
La Guía servirá para mejorar la cooperación entre los sistemas judiciales europeos,
ofreciendo un marco de recomendaciones que puede ser adaptado por parte de cada
Estado a su sistema judicial, asegurando así una práctica pericial de calidad en el ámbito
judicial.
Estamos convencidos del interés que Vd. tendrá en esta Guía, y esperamos que nos ayuden
a difundirla.

Para obtener información sobre el EEEI, por favor escríbanos a
egle.guide@experts-institute.eu
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