
33 La situación de la práctica foren-
se y pericial en España puede que 
necesite muchas mejoras, pero 
dista mucho de parecerse a la de 
principios de los años 90, cuando 
Ricardo Conde, el director general 
de Relaciones con la Administra-
ción de Justicia empezó su carrera 
de juez en Almendralejo (Badajoz). 
«Cuando había que hacer la autop-
sia de un cuerpo, acompañaba al 
forense al cementerio. Íbamos con 
un serrucho», explica, y recuerda 
cómo un día le llegaron unas sie-
rras mecánicas. Cuando se lo anun-
ció alborozado al forense, este le 
respondió: «Ya puedes devolverlas. 

En el cementerio no hay donde en-
chufarlas». «Esta es la precariedad 
de los medios con los que contába-
mos», lamenta. 

33 Conde defiende que España se 
ha puesto al día en los últimos años 
en cuanto a medios pero que la tec-
nología avanza con tanta rapidez 
que es necesario un reciclaje per-
manente de los profesionales. «Si   
no ocurre, por ejemplo, que se pide 
una prueba de droga en pelo, carí-
sima, para detectar un consumo 
reciente cuando se debía pedir en 
sangre o en saliva», pone como 
ejemplo el director general.

«Hace 20 años íbamos con serrucho al 
cementerio», recuerda Ricardo Conde

Los errores de los expertos en
los sumarios desatan la alarma

La judicatura asiste preocupada a fallos de bulto, 
peritajes comprados e informes contradictorios
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de forense y medita crear un registro de peritos
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E
rrores garrafales que po-
nen en peligro importan-
tes investigaciones, dictá-
menes contradictorios que 

causan perplejidad y compraventa 
de informes periciales elaborados a 
medida del cliente. Este es el panora-
ma que presentan el peritaje y la 
ciencia forense en España. O por lo 
menos el más visible a los ojos de la 
opinión pública y de una preocupa-
da judicatura. El Gobierno cree que 
esta imagen se corresponde solo en 
parte con la realidad, pero ha empe-
zado a tomar medidas. El pasado 16 
de mayo creó el Consejo Médico Fo-
rense y próximamente regulará el 
acceso a la profesión. También medi-
ta crear un registro de peritos acom-
pañado de un severo régimen disci-
plinario.

 Es en el mundo del peritaje don-
de existe un mayor descontrol. La ley 
de enjuiciamiento criminal autori-
za a un juez a solicitar un informe a 
cualquier persona que entienda es 
experto en un tema que investiga. Y 
los abogados de parte hacen lo mis-
mo. Pero en ocasiones hay informes 
que, más que de expertos, son trajes 
a medida de la versión que interesa 
a alguna de las partes.

INTRUSISMO / El director general de re-
laciones con la Administración de 
Justicia, Ricardo Conde, reconoce 
que existe mucho intrusismo y que 
algunos peritos firman informes 
por encargo. Recuerda que, en sus 
años de magistrado en Barcelona, en 
alguna ocasión llegó a tener dos in-
formes de parte tan contradictorios 
entre sí que «uno de los dos firman-
tes debería haber entrado en la cár-

cel». Otros alertan de la existencia de 
auténticas mafias. 
 Conde medita la creación de un 
registro de peritos que deberían 
cumplir estrictos requisitos. Un ór-
gano se encargaría de controlar su 
actividad y de imponer sanciones, 
pudiendo llegar a ser excluidos de 
la lista. Los peritos en los juicios tie-
nen la misma consideración que los 
testigos. Les está vetado mentir. Pe-
ro por ahora el proyecto del Gobier-
no es solo «una idea» a madurar. 
 Los médicos forenses adscritos a 
la Administración –1.099 entre el 
ministerio y las autonomías– no 
han protagonizado grandes errores, 
pero no están exentos de problemas. 
La falta de un órgano rector que uni-
fique criterios ha provocado fallos 
como los que se produjeron al prin-
cipio con los niños robados. «Las ex-
humaciones empezaron a llevarse a 

33 Laboratorio de medicina legal y forense situado en el complejo de la Ciutat de la Justícia, en Barcelona.
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33 La momia del general Prim.

CONTRADICCIONES 3 GUERRA CIENTÍFICA ENTRE DOS EQUIPOS DE FORENSES

Las autopsias opuestas de Prim
Las causas de la muerte del general 
Juan Prim han desatado una insóli-
ta guerra científica entre dos equi-
pos de forenses. A principios del 
año pasado, la comisión Prim rea-
lizó una primera autopsia que con-
cluyó que el militar y político libe-
ral del siglo XIX murió estrangula-
do tras recibir varios disparos en 
un atentado del que se han cumpli-
do ya 143 años. Sin embargo, en di-
ciembre del año pasado una segun-

el cuerpo o a otras vestimentas.
 La segunda autopsia está firma-
da por la Escuela de Medicina Le-
gal de la Universidad Compluten-
se de Madrid, bajo la dirección del 
doctor José Antonio Sánchez, e in-
siste en que el general Prim no fue 
estrangulado y que los surcos en el 
cuello son consecuencia de fenó-
menos posmórtem, relacionados 
con la presión ejercida de forma 
prolongada tras la muerte por ele-
mentos de la vestimenta.
 Este caso es académico y no judi-
cial, pero sirve para entender has-
ta qué punto puede existir dispari-
dad de criterios. Y eso que la cien-
cia nunca miente.

algunos casos sonados

da autopsia descartó signos de vio-
lencia en el cuello y concluyó que el 
general murió por heridas de bala.
 La primera autopsia estaba firma-
da por la doctora en medicina legal y 
forense María del Mar Robledo y for-
maba parte de una comisión inte-
grada en la Universidad Camilo José 
Cela. Ella defiende su trabajo y niega 
que las marcas en el cuello de Prim 
puedan deberse al embalsamiento, 
a la mortaja con la que fue envuelto 

33  El ‘Prestige’, semihundido.

MALAS PRÁCTICAS 3 COMPRA DE INFORMES FALSEADOS A LA CARTA

30.000 euros por mentir
La doctora en medicina legal y fo-
rense Mari Mar Robledo habla 
abiertamente de la existencia de 
una «mafia» de peritos que «firman 
informes falsos por dinero». Sin en-
trar en demasiados detalles, Roble-
do explica cómo recientemente un 
letrado le encargó que realizara 
un informe para demostrar que su 
cliente había disparado en defensa 
propia. Estaba acusado de homici-

sos, los jueces suelen fiarse solo de 
los peritajes encargados por el ins-
tructor, aunque en los grandes si-
niestros es muy difícil encontrar 
técnicos que no tengan ninguna 
vinculación con la Administración 
o una de las empresas del sector im-
plicado. Pasó en la instrucción del 
accidente del avión de Spanir que 
se estrelló en Barajas o en el del Al-
via que descarriló cerca de Santia-
go de Compostela. Algunas voces 
han propuesto la creación de un 
cuerpo de técnicos que, como ocu-
rre con los forenses, se encarguen 
de los peritajes más delicados con 
garantía de independencia.

dio. «Me ofrecieron 30.000 euros por 
hacer mía esa tesis». Robledo estudió 
el sumario y llegó a la conclusión de 
que la tesis de la defensa propia era 
insostenible. Se negó. «Otros dos fo-
renses sí firmaron», denuncia.
 En el juicio de la catástrofe ecoló-
gica causada por el hundimiento del 
Prestige comparecieron más de 30 pe-
ritos. Cada uno ratificaba la tesis ex-
puesta por su defendido. En estos ca-

33 Jesús Arteaga sale de prisión.

INFORME PERICIAL DETERMINANTE  3 UNA AUTOPSIA CON FALLOS GARRAFALES

Un asesinato no probado
Por unanimidad. No culpable. El 
pasado día 22 de mayo terminó 
la pesadilla para Jesús Arteaga, 
un funcionario de la Universidad 
de Jaén de 52 años que fue deteni-
do acusado de asesinar a su espo-
sa, la enfermera Antonia González 
Osuna, en octubre del 2012.
 Durante una de las últimas se-
siones del juicio, con jurado popu-
lar, 17 forenses y patólogos trata-

fallos garrafales como no tomar la 
temperatura corporal en el levan-
tamiento del cadáver. O permitir 
que se rompiera la cadena de cus-
todia en el envío de muestras al la-
boratorio de Instituto de Toxicolo-
gía. Ellos defendieron que la enfer-
mera murió por los efectos de un 
fármaco que tomaba.
 Las intervenciones de los peri-
tos de la defensa convencieron has-
ta tal punto a los miembros del ju-
rado popular que en su veredicto 
desoyeron las conclusiones de los 
forenses oficiales y entendieron 
que no se pudo demostrar que la 
enfermera fuera asesinada. 

ron de defender sus tesis. Los exper-
tos del Instituto de Medicina Legal 
de Jaén sostuvieron que la enferme-
ra murió por asfixia mecánica, es de-
cir, que fue estrangulada. Mientras 
que los peritos contratados por la 
defensa, catedráticos de las univer-
sidades de Santiago y Málaga, cues-
tionaron las causas violentas y criti-
caron abiertamente la forma en que 
se realizó la primera autopsia, con 

33 José Bretón.

LAS INVESTIGACIONES MEDIÁTICAS 3 TRAYECTORIAS INTACHABLES TRUNCADAS

Las pifias con Asunta y Bretón
Los graves errores cometidos en la 
instrucción de los asesinatos de los 
niños de Córdoba José y Ruth Bre-
tón y el más reciente el crimen de 
Asunta Basterra han evidenciado 
ante la opinión pública que los la-
boratorios policiales no son infa-
libles y se pueden producir fallos 
garrafales de terribles consecuen-
cias. Es verdad que los técnicos que 
se equivocaron en esos dos proce-

recibió José Bretón, su letrada, Bár-
bara Royo, ha presentado un recur-
so de casación ante el Tribunal Su-
premo que entre otras cosas cues-
tiona la veracidad de buena parte 
de los informes periciales admiti-
dos durante la instrucción, empe-
zando por el del doctor Francisco 
Etxeberria, que confirmó que los 
huesos eran de dos niños.
 En la investigación del crimen 
de Asunta Basterra la camiseta de 
la niña fue manchada en el labora-
torio de la Guardia Civil con el se-
men de un hombre que no tuvo na-
da que ver con el caso pero que lle-
gó a estar imputado por el error.

dimientos dependen del Ministerio 
del Interior y que ambos tenían una 
trayectoria profesional intachable. 
Hasta que se equivocaron.
 La técnica de la Policía Nacional 
Josefina Lamas dictaminó que los 
huesos encontrados en la hoguera 
de la finca de las Quemadillas eran 
de animal. Tardó meses en recono-
cer que se había equivocado. Frente 
a la condena de 40 años de cárcel que 

tes naturales que se llevan a cabo, pe-
ro que son «innecesarias».
 Hasta ahora puede acceder a la 
profesión cualquier titulado de Me-
dicina, aunque muchos pasaban 
luego por las escuelas de Medicina 
Legal de Madrid y Barcelona. Luego 
se sometían a una oposición «muy 
dura, pero solo teórica, que no ga-
rantiza los conocimientos prácticos 
del aspirante», reconoce Conde.
 Con la nueva regulación que ha 
puesto en marcha Justicia, a partir 
del 2016 deberá cursarse obligato-
riamente la carrera de Medicina en 
la especialidad de Medicina Legal, 
con los correspondientes periodos 
de MIR: dos años de práctica en hos-
pitales y otros dos en institutos foren-
ses. Luego estarán obligados a seguir 
una formación continuada on line. 
El borrador de anteproyecto ya está 
redactado y acordado con Sanidad. 

LAS POLICÍAS CIENTÍFICAS / Capítulo 
aparte merecen las policías científi-
cas. Algunos de sus técnicos han cau-
sado las pifias más sonoras, las de los 
casos Breton y Asunta. El Ministerio 
del Interior ha tomado medidas dis-
ciplinarias y ha ordenado que cual-
quier informe lleve siempre la firma 
de dos técnicos. H

cabo sin ningún criterio, lo que pro-
vocó la anulación de muchas prue-
bas y el archivo de las causas», se-
gún Conde, que recuerda cómo tu-
vieron que ser los propios forenses 
los que, aprovechando un congreso, 
convocaran una reunión para unifi-
car criterios. El recién creado Conse-
jo Médico Forense dictará los crite-
rios cuando aparezca una cuestión 
imprevista.
 Paradójicamente, la autonomía 
donde el trabajo de los forenses se 
da en peores condiciones es la ma-
drileña. Es la única, junto a Ceuta y 
Melilla, que no ha creado un institu-
to de medicina legal que los agrupe 
y les permita trabajar en equipo, des-
tinando a cada caso al experto más 
adecuado por su especialidad. Cada 
juzgado tiene asignado un forense y 
puede ocurrir que un asesinato com-
plejo, por ejemplo, le caiga a un su-
plente sin ningún tipo de experien-
cia previa. El consejo también ela-
borará un protocolo para evitar el 
gran número de autopsias de muer-

El recién creado 
Consejo Forense 
tratará de evitar prácticas 
erróneas y dictará 
criterios comunes 

Las oposiciones a 
forense consisten 
en «una prueba dura 
pero exclusivamente 
teórica», critica Conde

LUNES 232 DE JUNIO DEL 2014

 LLL

GRAN BARCELONA 3 Trias tensa la cuerda 
en la negociación con Can Vies R P. 28

LA PROPUESTA 3 Una exposición muestra 
la urbanización de Montjuïc en 1915 R P. 34

© El Periódico de Catalunya. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.


