
SEMINARIO 

“EL EXPERTO INDEPENDIENTE” 

VICENTE MAGRO SERVET 

DOCTOR EN DERECHO Y MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPREMO 

 

1 de febrero de 2021 

 

Organiza: Aula de Formación del Iltre. Colegio de Abogados 
de Las Palmas. 
 
 
Lugar de celebración: Plataforma online Zoom ICALPA. 
 
Duración: 90 minutos. 
 

DESCRIPCIÓN 

 

Nueva actividad del Abogado recogida en el texto del anteproyecto 

de medidas de eficiencia procesal como nueva actividad profesional 

a llevar a cabo por los letrados en la resolución extrajudicial de 

conflictos como “EXPERTOS INDEPENDIENTES”. 

Se analiza cómo afecta a la Abogacía y demás colectivos el nuevo 

texto y cómo van a intervenir los profesionales en este formato 

nuevo que se ofrece en la norma, sobre todo con la figura del 

experto independiente. 

La nueva norma de solución extrajudicial de conflictos ofrece un 

interesante y nuevo panorama a la Abogacía al exigirse el trámite de 

la mediación previa en la nueva norma como requisito de 

procedibilidad, pudiendo acudirse a una nueva figura que es la del 

“experto independiente” que abre un nuevo campo profesional bajo 

esta fórmula. 

 



 

PROGRAMA 

 
Lunes, 1 de febrero de 2021 
 
 
17.00 h.: Presentación: 

 
Excmo. Sr. Don Rafael Massieu Curbelo, Decano del Ilustre 
Colegio de Abogados de Las Palmas. 
 

 

17.10 h.: Ponente:  

Excmo. Sr. Don Vicente Magro Servet, Doctor en Derecho y 

Magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal 

Supremo. 

 

1.- La figura del experto independiente en el texto de la 

norma de medidas de eficiencia procesal 

2.- Características de esta figura. 

3.- Contenido de la actuación del profesional como experto 

independiente. 

4.- Forma y contenido del informe del profesional  

5..- Proceso de selección por las partes de un conflicto. 

6.-Forma de actuación del profesional y retribución. 

7.- Vinculación de su informe. 

8.- Emisión de certificados por el profesional  

9.- Uso en procedimiento judicial de su informe. 

 

18,40 h.: Turno Preguntas. 
 



Moderador: Sr. Don José Emilio Cutillas-Schamann 
Castellano, Director de la Escuela de Práctica Jurídica de Las 
Palmas y del Aula de Formación del ICALPA. 
 
 
Se expedirá Certificado de Asistencia. 
 

 


