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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 apartado e 

del DECRETO 236/2012, de 21 de noviembre, se eleva la 
presente memoria al Departamento de Trabajo y Justicia a 

través de la Viceconsejeria de Justicia. 
 

 
 

 

 
En Bilbao, a 30 de Mayo de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auzitegi Medikuntzako Euskal 

Erakundea

IVML
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MARCO LEGISLATIVO. 

 

 

 DECRETO 328/1998, de 1 de diciembre, por el que se crea el 
Instituto Vasco de Medicina Legal. 

 

 ORDEN de 30 de noviembre de 1999, del Consejero de Justicia, 
Trabajo y Seguridad Social, por la que se convoca concurso de 
traslados para la provisión de plazas vacantes de Médicos Forenses 
en el Instituto Vasco de Medicina Legal. 

 

 ORDEN de 21 de enero de 2000, del Consejero de Justicia, trabajo y 
Seguridad Social, por la que se corrigen errores de la ORDEN de 30 
de noviembre de 1999, por la que se convoca concurso de traslado 
para la provisión de plazas vacantes de Médicos Forenses en el 
Instituto Vasco de Medicina Legal. 

 

 ORDEN de 8 de marzo de 2000, del Consejero de Justicia, Trabajo y 
Seguridad Social sobre selección, propuesta y nombramiento de 
funcionarios / as interinos / as para cubrir plazas vacantes de los 
cuerpos de Médicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes de la 
Administración de Justicia. 

 

 ORDEN de 13 de julio de 2000, del Consejero de Justicia, Trabajo y 
Seguridad Social, que rectifica la de 30 de noviembre de 1999, por la 
que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas 
vacantes de Médicos Forenses en el Instituto Vasco de Medicina 
Legal. 

 

 DECRETO 309/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el II 
Acuerdo con las Organizaciones Sindicales sobre la modernización 
en la prestación del Servicio Público de la Justicia y su repercusión 
en las condiciones de trabajo del Personal al Servicio de la 
administración de Justicia. 

 

 ORDEN de 16 de enero de 2001, del Consejero de justicia, Trabajo y 
Seguridad Social, por la que se resuelve el concurso de traslado 
convocado, para la provisión de plazas vacantes de Médicos 
Forenses en el Instituto Vasco de Medicina Legal. 
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 ORDEN de 25 de abril de 2001, del Consejero de Justicia, Trabajo y 
Seguridad Social, por la que se adjudican destinos a los Medios 
Forenses aprobados en las pruebas selectivas convocadas por 
resolución de 19 de noviembre de 1999. 

 

 ORDEN de 5 de julio de 2001, del Consejero de Justicia, Trabajo y 
Seguridad Social, por la que se convocan para la provisión, por el 
sistema de libre designación, de los puestos de trabajo vacantes de 
Director/a y Subdirectores / as del Instituto Vasco de Medicina Legal. 

 

 ORDEN de 10 de septiembre de 2001, de la Consejera de Justicia, 
Empleo y Asuntos Sociales, por la que se resuelva la convocatoria 
para la provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos 
de trabajo vacantes de Director/a y Subdirectores / as del Instituto 
Vasco de Medicina Legal. 

 

 ORDEN de 27 de diciembre de 2001, del Consejero de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social, por la que se convoca concurso de 
traslados para la provisión de plazas vacantes de Médicos Forenses 
en el Instituto Vasco de Medicina Legal. 

 

 ORDEN del 10 de enero de 2002, del Consejero de Justicia, Empleo 
y Seguridad Social, por la que se declara el cese a petición propia de 
D. Víctor Manuel Verano Zapatel como Subdirector en la 
Subdirección en Araba del Instituto Vasco de Medicina Legal. 

 

 ORDEN de 26 de febrero de 2002, del Consejero de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social, por la que se aprueba el Reglamento de 
estructura y funcionamiento del Servicio de Laboratorio Forense del 
Instituto Vasco de Medicina Legal. 

 

 ORDEN de 4 de abril de 2002, del Consejero de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social, por la que se resuelve el concurso de traslados 
convocado, para la provisión de plazas vacantes de Médicos 
Forenses en el Instituto Vasco de Medicina Legal. 
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 ORDEN de 17 de julio 2002, del Consejero de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social, por la que se dictan normas destinadas a la 
concesión de ayudas económicas para la preparación de 
oposiciones al Cuerpo de Médicos Forenses. 

 

 ORDEN de 1 de octubre de 2002, del Consejero de Justicia, Empleo 
y Seguridad Social, por la que se resuelve la convocatoria para la 
provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos de 
trabajo vacantes de Subdirectores / as del Instituto Vasco de 
Medicina Legal. 

 

 DECRETO 283/2002, de 3 de diciembre, por el que se regula el 
complemento retributivo de carácter variable en el ámbito de los 
Médicos Forenses que prestan servicios en el Instituto Vasco de 
Medicina Legal. 

 

 ORDEN de 30 de diciembre de 2002, del Consejero de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social por la que se otorgan destinos 
correspondientes al concurso de traslados de fecha 24 de abril de 
2002, por el que se ofertaban plazas vacantes de los Cuerpos de 
Oficiales o Auxiliares en el Instituto Vasco de Medicina Legal. 

 

 DECRETO 12/2003, de 28 de enero, de modificación de las 
relaciones de puestos de trabajo aprobadas por el decreto por el que 
se crea el Instituto Vasco de Medicina Legal.  

 

 ORDEN de 3 de septiembre de 2003, del Consejero de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social, por la que se dictan normas destinadas 
a la concesión de ayudas económicas para la preparación de 
oposiciones al Cuerpo de Médicos Forenses. 

 

 ORDEN de 15 de septiembre de 2003, del Consejero de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social, por la que se convoca concurso de 
traslados para la provisión de vacantes de Médicos Forenses en el 
Instituto Vasco de Medicina Legal. 
 
 

 ORDEN de 17 de febrero de 2004, del Consejero de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social, por la que se resuelve el concurso de 
traslados convocado, para la provisión de plazas vacantes de 
médicos forenses en el Instituto Vasco de Medicina Legal 
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 DECRETO 394/2005 DE 22 DE noviembre, de modificación del 
decreto por el que se crea el Instituto Vasco de Medicina Legal. 

 

 DECRETO 315/2005, de 18 de octubre, por el que se establece la 
Estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social. 

 

 DECRETO 167/2005, de 12 de julio, de modificación del decreto por 
el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los 
departamentos y organismos autónomos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma 
 

 ORDEN de 3 de junio de 2005, del Consejero de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social, por la que se dictan normas destinadas a la 
concesión de ayudas económicas para la preparación de 
oposiciones al Cuerpo de Médicos Forenses. 

 

 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2005, del Director de Recursos 
Humanos, que modifica la de 29 de diciembre de 2003, por la que se 
convocan bolsas de trabajo de funcionarios / as interinos / as para 
cubrir plazas vacantes de los Cuerpos de Médicos Forenses, 
Oficiales, Auxiliares y Agentes. 

 

 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2005, del Director de Recursos 
Humanos sobre forma y disfrute de licencias y permisos. 

 

 INSTRUCCIÓN 1/2002 DE 23 de Julio de 2002 de la Dirección de 
Relaciones de Justicia y RRHH sobre la relación de actividades 
teratológicas privadas de los Médicos Forenses dependientes del 
IVML. 

 

 RESOLUCION de 13 de junio del 2003 de la Dirección de RRHH, 
por la que se modifican las instrucciones sobre el S. De guardias de 
los Médicos Forenses del IVML. 

 

 DECRETO 394/05 DE 22 DE noviembre de 2005 de modificación del 
decreto por el que se crea el IVML. 
 
 

 ORDEN de 05 de junio de 2006 del Consejero de Justicia, Empleo y 
S.S., por la que se dictan las normas destinadas a la concesión de 
ayudas económicas para la preparación de oposiciones al CNMF. 
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 DECRETO 223/06 de 14 de noviembre de 2006 de modificación de 
las relaciones de puestos de trabajo aprobadas por decreto por el 
que se crea el IVML. 

 

 ORDEN de 18 de junio del 2007, del Consejero de Justicia, Empleo 
y Seguridad Social, por la que se dictan normas destinadas a la 
concesión de ayudas económicas para la preparación de 
oposiciones al Cuerpo de Médicos Forenses. 

 

 RESOLUCION de 13 de septiembre de 2007, Viceconsejera de 
Justicia, convocando proceso selectivo de asistente a curso de 
expertización en el ámbito de la medicina legal. 

 

 RESOLUCION de 18 de septiembre de 2007, de la Dirección de 
Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se regula el 
procedimiento de elección de representante para formar parte del 
Consejo de dirección del IVML. 

 

 RESOLUCION de 19 de noviembre de 2007, de la Dirección de 
Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se proclama 
elegido miembro del Consejo de Dirección del IVML. 

 

 ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL AL SEVICIO 
DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

 

 RESOLUCION de 4 de abril de 2008 de la Directora de RRHH por la 
que se publica la convocatoria de selección de tutores para los cursos 
selectivos de acceso a los diferentes cuerpos al servicio de la 
Administración de Justicia.  

 

 ORDEN del 21 de Julio de 2008 del Consejero de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social, por la que se dictan normas destinadas a la 
concesión de ayudas económicas para la preparación de oposiciones 
al Cuerpo de Médicos Forenses. 

 

 INSTRUCCIÓN de la Dirección de RRHH por la que se modifica el 
sistema de guardias de los auxiliares de autopsia en la Subdirección 
de Bizkaia. 
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 INSTRUCCIONES QUE EMITE LA DIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS PARA LOS FUNCIONARIOS NOMBRADOS EN 
PRACTICAS DEL CUERPO DE MEDICOS FORENSES EN EL 
AMBITO DE ESTA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI. 27 de 
noviembre del 2008 

 

 ORDEN de 10 de diciembre de 2008, de consejero de Justicia, Empleo 
y Seguridad Social del Gobierno Vasco, por la que adjudican destinos 
a los funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses, que superen las 
pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2979/2006, de 15 de 
septiembre, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

  RESOLUCION, de 4 de febrero de 2009, de la Directora de 
Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se adscriben 
las funciones de las Unidades de Valoración Forense Integra, 
reguladas en la Disposición Adicional 2ª de la Ley 1/2004 de Medidas 
contra la Violencia de Genero, a los Servicios de Clínica del Instituto 
Vasco de Medicina Legal.  

 

 RESOLUCION, de 29 de abril de 2009, de la Directora de Relaciones 
con la Administración de Justicia, por la que se aprueba el Protocolo 
de Actuación en Grandes catástrofes del IVML.  

 

 RESOLUCION, de 30 de abril de 2009, de la Directora de Relaciones 
con la Administración de Justicia, por la que se aprueba el Protocolo 
de Levantamiento de Cadáver en Muertes Homicidas Y sus 
correspondientes Formularios del IVML. 

 

 RESOLUCION, de 13 de mayo del 2009, de la Directora de Recursos 
Humanos, por la que se modifican las INTRUCCIONES sobre el 
Servicio de Guardia de los Médicos Forenses destinados en el IVML. 

 

 ORDEN de 15 de marzo de 2010, de la Consejera de Justicia y 
Administración Pública, por la que se aprueba el Reglamento de 
estructura y funcionamiento del Servicio de Laboratorio Forense del 
Instituto Vasco de Medicina Legal. 

 

 ORDEN JUS/1111/2010, de 21 de abril por la que se nombra la 
Comisión de Selección de personal para Cuerpos Especiales de la 
Admón. de Justicia. 
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 ORDEN JUS/1656/2010, de 31 de mayo de 2010, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema general de 
acceso libre en el Cuerpo Nacional de Médicos Forense 

 

 RESOLUCION de 14 de abril de 2011 de la Dirección de la NOJ por la 
que se convoca el concurso específico de méritos la plaza vacante de 
Jefe de servicio de Patología Forense integrado en la Subdirección de 
Bizkaia del IVML. 

 

 ORDEN DE SERVICIO DE LA VICECONSEJERA DE JUSTICIA 
SOBRE LA APLICACIÓN EN EL IVML DEL PROTOCOLO DEL INTCF 
PARA LA IDENTIFICACION GENETICA EN LOS CASOS DE 
ADOPCIONES IRREGULARES Y SUSTRACCION DE RECIEN 
NACIDOS. 

 

 RESOLUCION, de 18 de abril de 2011, de la Viceconsejera De 
Justicia, convocando, proceso selectivo de asistentes a curso de 
Expertización en el ámbito de la Medicina Legal. 

 

 ORDEN JUS1216/2011, DE 4 DE mayo, por la que se crea el IML de 
Órganos de Jurisdicción Estatal. 

 

 ORDEN JUS 2186/2011 de 28 de Julio, por la que se convoca 
concurso especifico de méritos para provisión de puestos de trabajo 
singularizados en el IML de Órganos de Jurisdicción Estatal. 

 

 RESOLUCION de 5 de septiembre de 2011, de la Secretaria de 
Estado de Justicia por la que convocan subvenciones para las 
Asociaciones de Médicos Forenses.  

 

 BOE de 23 de septiembre de 2011 del PROTOCOLO DE ACTUACION 
ENN EXHUMACIONES DE VICTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y LA 
DICTADURA.  

 

 ORDEN PRE/2568/2011 de 28 de octubre de 2011, para la que se 
nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes aprobados en las 
pruebas selectivas para ingreso en el CNMF, convocadas por Orden 
JUS1656/2010, de 31 de mayo. 

 

 DECRETO 236/2012, de 21 de noviembre, por el que se regula el 
Instituto Vasco de Medicina Legal. 
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 DECRETO 237/2012, de 21 de noviembre, por el que se aprueban las 
relaciones de puesto de trabajo del Instituto Vasco de Medicina Legal. 

 

  ORDEN de 22 de enero de 2013, del Consejero de Administración 
Pública y Justicia, por la que se convoca Concurso específico en razón 
de funciones de puesto y/o idioma para la cobertura de los puestos 
singularizados del Cuerpo de Médico Forense en el Instituto Vasco de 
Medicina Legal. 

 

 ORDEN de 8 de abril de 2013 del Consejero de Administración Pública 
y Justicia por la que se constituye la Comisión de Valoración del 
Concurso específico en razón de las funciones del puesto y/o idioma 
para la cobertura de los puestos singularizados del Cuerpo de Médicos 
Forenses en el Instituto Vasco de Medicina Legal. 

 

 RESOLUCION de 11 de junio de 2013, del Director de la 
Administración de Justicia, por la que se procede a la confirmación de 
los puestos de Dirección, Subdirecciones, Jefes de Servicio y Gestor 
Responsable en el Instituto Vasco de Medicina Legal. 

 

 R.D. 355/2014 de 16 de marzo, por el que se crea y regula el 
Consejo Médico Forense. 

 

 ORDEN de 24 de marzo del 2014, del Consejero de la 
Administración Pública y Justicia, por la que se convoca concurso 
de traslado para provisión de puestos genéricos en el IVML para 
el Cuerpo de Médicos Forenses.  

 

 Orden/JUS/639/2014, DE 24 DE marzo, por la que se convoca 
concurso para la provisión de puestos de trabajo en los Institutos 
de Medicina Legal, INTCF y Agrupación de Foresnsias. 
 

 RESOLUCION de 30 de junio de 2014, de la Viceconsejera de 
Justicia por la que se nombra a las personas miembros de la 
Comisión de Docencia e Investigación del IVML. 

 

 ORDEN de 2 de Julio de 2014, del departamento de la 
Administración Pública y Justicia por la que se resuelve el 
concurso de traslados convocado por Orden de 24 de marzo de 
2014, en el IVML. 
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 DECRETO 139/2014 de 1 de Julio de modificación del Decreto 
por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo del 
IVML. 

 

 RESOLUCION de 2 de Julio de 2014 de la Secretaria de Estado 
de Justicia, por la que se modifica la de 5 de diciembre de 1996, 
por la que se dictan instrucciones sobre jornadas y horarios de 
trabajo en el ámbito de la Administración de Justicia. 

 

 Instrumento de Ratificación del Protocolo adicional al Convenio 
relativo a los derechos humanos y la biomedicina sobre el 
trasplante de órganos y de tejidos de origen humano, hecho en 
Estrasburgo el 24 de enero de 2002. 

 

 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2015, del Director de la 
Administración de Justicia, por la que se resuelve 
provisionalmente el concurso específico de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo de médico/a forense experto/a en 
patología forense en el Instituto Vasco de Medicina Legal. 

 

 ORDEN del Consejero de Administración Pública y Justicia, por 
la que se convoca concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo singularizados por idioma, para los Cuerpos 
de Médico Forense en el Instituto Vasco de Medicina Legal. 

 

 Resolución de 16 de septiembre de 2015, del Director de la 
Administración de Justicia, por la que se hace pública la relación 
definitiva de admitidos y excluidos/as para los cursos de euskera 
2015/2016. 
 

 Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la 
valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en 
accidentes de circulación 
 

 Instrucción del 30 de octubre de 2015 del Director de la 
Administración de Justicia sobre la aplicación del artículo 2 del 
Real Decreto10/2015 de 11 de septiembre de 2015. 
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 Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se 
regula la 
Realización de pericias a solicitud de particulares por los 
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las 
reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación 
de vehículos a motor, que se publicó en el BOE de 19 de 
diciembre de 2015. 
 

 Orden de 25 de enero de 2016 del Departamento de 
Administración Pública y Justicia, por la que se resuelve el 
concurso específico convocado por Orden de 15 de octubre de 
2015 en el Instituto Vasco de Medicina Legal. 

 

 Resolución de la Dirección del centro de estudios Jurídicos de 4 
de abril de 2016, de convocatoria de actividades on line del Plan 
de Formación Continuada 2016 para Médicos Forenses con 
destino en Comunidades Autónomas con competencias sobre el 
personal al servicio de la Administración de Justicia 

 

 Resolución del 22 de Julio de 2016 de la Viceconsejera de 
Justicia por la que se nombra a las personas miembros de la 
Comisión de Docencia e Investigación del Instituto Vasco de 
Medicina Legal. 

 

 Instrucción del 7 de Julio de 2016, del Director de la 
Administración de Justicia sobre el sistema de guardias de los 
Médicos Forenses. 

 

 Instrucción del 19 de Julio de 2016, del Director de la 
Administración de Justicia, sobre el procedimiento de elaboración 
y aprobación del Plan Anual de Formación del Instituto Vaco de 
Medicina legal. 

 

 Proyecto de Decreto de modificación del Decreto por el que se 
regula el Instituto Vasco de Medicina Legal. 

 
 

 ORDEN de 14 de febrero de 2017, de la Consejera de Trabajo y 
Justicia, por la que se fijan las cuantías de los precios públicos por 
servicios periciales del Instituto Vasco de Medicina Legal a solicitud de 
particulares en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a 
la circulación de vehículos a motor y se dictan las normas para su 
liquidación 
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 DECRETO 142/2017, de 11 de abril, por el que se nombra Directora 
de la Administración de Justicia 

 

  RESOLUCIÓN 140/2017, de 29 de diciembre, del Director de la 
Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que 
se dispone la publicación del Convenio de colaboración suscrito con la 
Universidad del País Vasco, para la realización de prácticas 
académicas externas curriculares del alumnado de la titulación de 
Grado en Psicología. 

 

 RESOLUCIÓN 141/2017, de 29 de diciembre, del Director de la 
Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que 
se dispone la publicación del Convenio de cooperación suscrito con la 
Universidad del País Vasco, para la realización de prácticas 
académicas externas del alumnado de la titulación de Máster 
Universitario en Psicología General Sanitaria. 

 

  RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2018, de la Directora de la 
Administración de Justicia, por la que se aprueba la relación definitiva 
de integrantes de las bolsas de trabajo de funcionarios interinos para 
cubrir puestos de trabajo del Cuerpo de Médicos Forenses. 

 

  DECRETO 51/2018, de 10 de abril, por el que se aprueba el 
Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi para el año 2019. 

 

  LEY 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de 
víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la 
violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco entre 1978 y 1999. 

 

  Orden de 7 de noviembre de 2018, del Departamento de Trabajo y 
Justicia, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo 
de Médicos Forenses, que superaron las pruebas selectivas 
convocadas por Orden JUS/350/2017, de 28 de marzo. 

 

 Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer 
frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia 
(procedente del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril). 

 
 
 



                                                                                        
  
 Zuzendaritza-Dirección 

Barroeta-Aldamar, 10 
48001 Bilbao 

 
 

Fdo. Carlos Cubero Santos 
Zuzendaria-Director 

14 

 
 

 Orden de 21 de diciembre de 2020, de la Consejera de Igualdad, 
Justicia y Políticas Sociales, por la que se anuncia convocatoria 
pública para la provisión, por el sistema de libre designación, del 
puesto de trabajo «Subdirector/ Subdirectora» en la Subdirección de 
Bizkaia del IVML. 

 

 Orden de 6 de abril de 2021, del Departamento de Igualdad, Justicia y 
Políticas Sociales, por la que se convoca concurso específico para la 
provisión de puesto de trabajo de Jefa o Jefe de Servicio de 
Laboratorio en la Subdirección de Bizkaia del Instituto Vasco de 
Medicina Legal. 

 

 Orden de 21 de diciembre de 2020, del Departamento de Igualdad, 
Justicia y Políticas Sociales, por la que se convoca la provisión de 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto 
Vasco de Medicina Legal. 

 
Estando vacante el puesto «Subdirector/Subdirectora», puesto 
210001, dotación 3, en la Subdirección de Bizkaia del Instituto Vasco 
de Medicina Legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del Real 
Decreto 1451/2005, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, 
se anuncia la provisión por el procedimiento de libre designación del 
citado puesto de trabajo, cuya denominación, localización y 
retribución se especifican en el anexo a la presente resolución, con 
arreglo a las siguientes. 
 

 

 Orden de 27 de mayo de 2021, del Departamento de Igualdad, 
Justicia y Políticas Sociales, por la que se resuelve el concurso 
específico, convocado por Orden de 6 de abril de 2021, en la 
Subdirección de Bizkaia del Instituto Vasco de Medicina Legal. 

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 532 y 533 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en el artículo 
49 y siguientes del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al 
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Servicio de la Administración de Justicia, y de la Orden de 6 de abril 
de 2021, por el que se convoca concurso específico de méritos, de 
un puesto de Jefa o Jefe de Servicio de Laboratorio en la 
Subdirección de Bizkaia del Instituto Vasco de Medicina Legal. 
(BOPV y BOE de 30 de abril de 2021). 
 
 

 ORDEN de 27 de mayo de 2021, de la Consejera de Igualdad, 
Justicia y Políticas Sociales, por la que se resuelve el concurso 
específico de méritos, de un puesto de Jefa o Jefe de Servicio de 
Laboratorio en la Subdirección de Bizkaia del Instituto Vasco de 
Medicina Legal para el cuerpo de Médicos Forenses, convocado por 
Orden de 6 de abril de 2021. 
 

  Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y 
procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio 
de su capacidad jurídica. 

 
 

INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL: HISTORIA, UBICACIÓN Y 

FUNCIONES. 
 

 

El presente sistema de organización establece la metodología de 
trabajo ajustado a una normativa de funcionamiento interno, todo ello 
adaptado 
a la legislación vigente (Decreto 236/2012) y a las relaciones del puesto de 
trabajo 
(Decreto 237/2012) del personal adscrito al Instituto Vasco de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
 
 

El diseño de este sistema pretende responder a unos principios 
generales y objetivos básicos: 
 
 
a) El desarrollo del trabajo en equipo. 

 
b) Conseguir la implicación definitiva de los Médicos Forenses en una 
organización médico forense actual, dinámica y con proyección de futuro 
en el ámbito científico de la medicina legal. 
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c) Un sistema mixto de trabajo, de manera que se favorezca la 
especialización de al menos una parte de sus miembros, pero 
manteniendo una respuesta ágil de los Servicios generales. 
 
d) Racionalizar las funciones médico forenses, de forma que se obtenga un 
reparto más equitativo de los asuntos entre todos los miembros y cuyos 
resultados se obtengan en unos tiempos o plazos determinados; 
 
e) Ofertar una respuesta cualitativa acorde con las exigencias actuales en 
la Admón. de Justicia en materia pericial; 
 
f) La obtención de un servicio público médico - legal, en todas sus 
expresiones. 
 
g) La elaboración de un Plan de Formación Integral incluido en el propio 
Plan de Gestión Integral y dinámico, en el cual se incluyan las necesidades 
formativas de cada uno de los miembros que trabajan en el IVML. 
 
h) Disponer de los recursos y herramientas necesarias para poder 
implementar el referido Plan de Gestión. 

 

Historia 

El IVML es un órgano auxiliar de jueces, magistrados, tribunales y 
fiscales de la Comunidad Autónoma Vasca. El IVML realizará la práctica de 
pruebas periciales médicas, tanto teratológicas, como clínicas y de 
laboratorio.  

En la sede del Instituto no podrá llevarse a cabo ninguna actividad 
teratológica ni pericial privada. Asimismo, podrá realizar actividades 
docentes y de investigación relacionadas con la medicina forense. 

El IVML como órgano técnico que es, depende del Departamento de 
Justicia del Gobierno Vasco.  

Con la actual configuración, el IVML nace el 1 de octubre de 2001 
con la publicación de su creación en el BOE y en el BOPV. No obstante, su 
funcionamiento efectivo se demoró hasta 15 de enero de 2.002. 
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El sistema actual de organización del IVML es heredero del anterior 
modelo de organización de la Medicina Forense en el Estado Español.                                                                                                                                                                                                                                                              
Las bases organizativas de este nuevo modelo fueron establecidas en el 
nuevo Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses publicado en 
el RD 296/1996 de 23 de febrero. 

El antiguo sistema de organización individual, basado en la 
adscripción de los médicos forenses a las labores de auxilio de un único 
Juzgado o de una agrupación de Juzgados, fue de este modo sustituido por 
un nuevo modelo corporativo. En este nuevo sistema los médicos forenses 
quedan integrados en los llamados Institutos de Medicina Legal que 
pueden agrupar a todos los médicos forenses de una provincia o, como en 
el caso del País Vasco, de una misma Comunidad Autónoma. 

Bajo la dirección común de un mismo Instituto, se agrupan Las 
Subdirecciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, cuyo ámbito territorial de 
actuación es el del Territorio Histórico correspondiente, tienen sus sedes en 
Vitoria-Gasteiz, Bilbo y Donostia-San Sebastián respectivamente y 
dependen funcionalmente de la Dirección del IVML y orgánicamente de la 
Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de Oficina Judicial y 
Fiscal. Cada Subdirección estará dirigida por un Subdirector o Subdirectora 
y dispone de tres servicios: 

 
a) Servicio de Clínica Médico-Forense. 
b) Servicio de Patología. 
c) Servicio Común General. 
d) Servicio de Laboratorio (Depende directamente de la Dirección del 
IVML) y da cobertura técnica y científica a las tres Subdirecciones.  
 
Los Servicios de Patología Forense realizarán la investigación 

médico-legal en todos los casos de muerte violenta o sospechosa de 
criminalidad, cuando sea ordenada por la autoridad judicial, y la 
identificación de cadáveres y restos humanos. 

 
 Los Servicios de Clínica Médico-Forense realizarán los peritajes 

médico-legales, el control periódico de las y los lesionados y la valoración 
de daños corporales que sean objeto de prácticas procesales y la 
asistencia o vigilancia facultativa a las personas detenidas que se 
encuentre a disposición judicial.  

 
 
Como Unidades funcionales dentro del S. de Clínica están las 

UVFIs (Unidades de Valoración Integral sobre la Violencia de Genero 
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sobre la Mujer). En los Servicios de Patología Forense y en los Servicios 
de Clínica Médico Forense podrá existir un Jefe o Jefa de Servicio.  

 
 Los Servicios Comunes Generales prestan los servicios de 

carácter administrativo auxiliando a las y los médicos forenses en el 
ejercicio de sus funciones.  

 
En cada una de estas secciones y servicios se incluyen no sólo 

médicos forenses, sino también médicos especialistas en otras 
especialidades, como anatomopatologos, químicos, biólogos, psicólogos, 
trabajadores sociales, técnicos superiores etc. 

Actualmente se encuentra plenamente desarrollada y consolidada 
del área de Anatomía Patológica para el estudio histopatológico 
(Microscópico) de todos los tejidos de los cadáveres. 

Esta área se incluye en los servicios de Patología Forense ubicados 
uno en cada Subdirección o Territorio Histórico (Bizkaia, Gipuzkoa y 
Araba).  

Los objetivos planteados desde la creación del IVML por parte 
del Departamento de Justicia se han cumplido, es decir, como primer 
objetivo el de la profesionalización especializada de los Médicos 
Forenses(Expertizaciones) con un amplio periodo de formación inicial y 
una actual formación continuada. 

Este es el mayor logro que ha conseguido y que hay que 
agradecerle al Departamento de Justicia habiendo supuesto para el IVML 
un elevado enriquecimiento en materia técnica y científica.  

En la actualidad está prácticamente consolido el S. de Laboratorio 
en materia de análisis e investigación químico-toxicológica con las máximas 
garantías analíticas. Las garantías que ha de tener la pericia judicial y 
especialmente en la vía penal nos obligan a un sistema de Gestión de la 
Calidad y de Requisitos Técnicos. 

Se ha implantado el Área o Sección de Genética Forense para el 
estudio de la huella genética en el campo Penal (Criminalística) y Civil 
(Paternidades). 
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El segundo objetivo ha sido el de la jerarquización, con un 
organigrama estructural y un funcional perfectamente diseñado. 

 

El tercer objetivo, imprescindible en los tiempos actuales, es el de 
la informatización de todos los sistemas y métodos de trabajo con la 
implantación para la Gestión de la Calidad y la nueva Agenda del IVML, 
a través del proyecto de la Justicia Digital en Euskadi, que incluye un 
Plan de Justicia Digital en la CAE 2021-2026. así como la integración con 
el resto de sistemas aplicativos internos, incluido el programa específico 
LIMS de gestión de muestras y técnicas analíticas del S. de Laboratorio del 
IVML con los Juzgados, Tribunales y Fiscalías a través de del programa 
Avantius y compatibilizando la gestión administrativa a través de la 
implantación de la NOJ en los Servicios del IVML. En la actualidad se está 
desarrollando el denominado EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRONICO.  

 

El cuarto objetivo, muy importante, es el de ser un Servicio 
Público, cuyo destinatario final es la propia sociedad y como tal nos 
debemos a ella, que es la que nos demanda la realización de nuestra 
función esencial, la elaboración de la pericia médico legal, ello a través de 
la Administración de Justicia. 

 

Y en quinto objetivo, el cual espero que se inicie el proceso de 
desarrollo, es el denominado Sistema de Gestión de Calidad. 

 
La organización del conjunto del IVML estará sujeta a un sistema de 

gestión de calidad diseñado y coordinado por la Dirección del Gobierno 
Vasco competente en materia de Oficina Judicial, en estrecha colaboración 
con las y los médicos forenses y el personal al servicio de la Administración 
de Justicia del IVML.  

  
El sistema de gestión de calidad promoverá la actuación coordinada 

bajo criterios de unidad y uniformidad, la planificación, la medición del 
cumplimiento de objetivos, el análisis de las disfunciones y la adopción de 
medidas correctoras en beneficio de una mejora continua del IVML.  
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Ubicación 

El IVML tiene su sede central en la localidad de Bilbo. Su 
organización geográfica se subdivide en tres subdirecciones que abarcan a 
los territorios históricos de la de la Comunidad Autónoma: Bizkaia, 
Gipuzkoa y Araba. Las sedes de cada subdirección se hallan en la capital 
de cada una de las tres provincias: Bilbao, Donostia y Gasteiz. Alrededor 
de cada sede provincial, cada subdirección dispone de locales repartidos 
en cada partido judicial de su provincia, donde los médicos forenses 
realizan las consultas de Clínica Médico Forense 

Las actuaciones relativas a las prácticas teratológicas se centralizan 
en los Servicios de Patología Forense de las tres sedes provinciales (Bilbao 
- Bilbo, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián. 

La Subdirección de Bizkaia cuenta con dos servicios propios, Clínica 
Médico Forense y Patología Forense y el primero de ellos se halla 
subdividido bajo una jefatura común en tres secciones: Psiquiatría forense-
UVFI, Clínica médico forense general y Traumatología forense. 

El Servicio de Patología Forense consta de dos Secciones, la 
Sección de recepción de cadáveres y autopsias, así como la Sección de 
Histopatología, lugar donde se preparan las muestras extraídas de las 
vísceras en las autopsias para su ulterior procesamiento y visión a través 
de la microscopia. 

Además, al ser sede del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, en la misma subdirección tiene su 
sede la Dirección del IVML y el Servicio de Laboratorio Forense, que da 
servicio a las tres subdirecciones bajo la coordinación directa de la 
Dirección. 

La Subdirección de Bizkaia tiene el Servicio de Patología Forense 
que se halla en la c/ Barroeta Aldamar, nº 8 de Bilbao (teléfono, 94 401 67 
31) y la sede del servicio de Clínica Médico Forense (teléfono, 94 401 64 
84) se halla en la c/ Buenos Aires, nº 6 de Bilbao. Cuenta con 65 
profesionales entre médicos forenses, persona administrativo y 
personal técnico-laboral. 
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La Subdirección de Gipuzkoa tiene, de forma análoga a la anterior, 
una estructura compuesta por dos Servicios: Clínica Médico Forense, con 
tres secciones (Psiquiatría-UVFI, Clínica general y Traumatología) y 
Patología Forense. La sede de la Subdirección de Guipúzcoa se halla 
localizada en la c/ Teresa de Calcuta nº 1 de Donostia-San Sebastián 
(teléfono, 943 00 43 50). Cuenta con 37 profesionales entre médicos 
forenses, persona administrativo y personal técnico-laboral. 

La Subdirección de Araba, dispone de la misma manera de dos 
Servicios: Clínica Médico Forense, con tres Áreas (Psiquiatría-UVFI, Clínica 
general y Traumatología) y el Área de Patología Forense. La sede de la 
Subdirección se halla en la Avenida de Gasteiz, nº 1 de Vitoria-Gasteiz 
(teléfono 945 00 48 92). Cuenta con 15 profesionales entre médicos 
forenses, persona administrativo y personal técnico-laboral.  

Cada una de las tres Secciones de Psiquiatría está dotada de una UVFI 
sobre Violencia de Género e Intrafamiliar. 

El Servicio de laboratorio que depende directamente de la 
Dirección del IVML, dispone de una Sección de Química –Toxicología - 
Análisis Clínicos en el cual se analizan los alcoholes, drogas, 
psicofármacos, medicamentos, metales, etc., valorándose los resultados 
analíticos y emitiendo el dictamen que tiene un carácter pericial. Cuenta 
con 6 profesionales entre Facultativos y personal técnico-laboral. 

 

La plantilla total del IVML 
está compuesta por 123 
profesionales, entre personal 
funcionario y laboral. De los 
cuales 54 son médicos forenses, 
de ellos 28 son médicos forenses 
expertos en las diferentes 
disciplinas, 42 personal 
administrativo, 12 auxiliares de 
autopsia, 2 facultativos, 6 
psicólogos/as, 4 trabajadores / as 
sociales y 7 técnicos /as de 
laboratorio. 

 

Funciones   
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En las tres Subdirecciones, en sí, existe un cuarto Servicio, es el 
Servicio de Guardia. Cada día y para los tres territorios Históricos, están en 
Servicio de guardia nueve médicos forenses en turnos de 24 horas. En 
dichos servicios se atienden las denominadas urgencias forenses, las 
cuales son dos fundamentalmente:  

  
El denominado levantamiento de cadáver en el lugar de los hechos y 

los reconocimientos médicos a víctimas de agresión, maltrato doméstico, 
violencia de género, agresiones sexuales y asistencia al detenido 
fundamentalmente. 

En los Servicios de Patología se realizan todas las autopsias de 
muertes violentas o sospechosas de criminalidad (súbitas) y muertes 
naturales no certificadas. Se realiza un estudio sistemático y metódico del 
cadáver, incluido el ulterior estudio microscópico de los tejidos, así como 
remitimos muestras a analizar a nuestro laboratorio, muestras de sangre, h. 
Vítreo, orina... para estudios químico- toxicológicos, etc. En los Servicios 
de Clínica en las Secciones de Clínica General y Traumatológica, se 
reconocen y valoran las lesiones sufridas en accidentes de tráfico, 
accidentes laborales, agresiones, accidentes casuales, etc. En general toda 
lesión causada por un acto violento ha de ser explorada y valorada por un 
médico forense.  

En la Sección de Psiquiatría, en el campo penal se realizan 
exploraciones psiquiátricas y psicológicas a víctimas de agresiones 
sexuales, víctimas de maltrato doméstico, niños maltratados, mujeres 
maltratadas y a los supuestos agresores.  

En el campo civil se reconocen a pacientes con patología psíquica 
ante demandas de incapacitación legal y nombramiento legal del tutor, 
solicitudes de internamiento psiquiátricos involuntarios, etc. 

En las Secciones de Psiquiatría, trabajan conjuntamente los Médicos 
Forenses expertos en Psiquiatría y los Equipos multidisciplinares 
integrados por psicólogos / as y trabajadores / as sociales, que también 
dependen del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco. 
Aquí se incluyen las UVFIs de Violencia de Genero e Intrafamiliar. El 
Departamento de Administración Trabajo y Justicia creó el Servicio de 
Laboratorio Forense con dos áreas fundamentales:  
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El área químico- toxicológica y de análisis clínicos, lugar donde 
progresivamente se van analizando fundamentalmente alcoholes, drogas 
de abuso, psicofármacos, medicamentos y elementos no orgánicos. 

Para ello dispone de Servicio de laboratorio forense de técnicas de 
orientación como el denominado Enzimo inmuno ensayo y de técnicas de 
confirmación diagnóstica como la cromatografía de gases en espacio 
cabeza con detector de llama, cromatografía de gases con 
espectrometría de masas, cromatografía de líquidos de alta presión 
con espectrometría de masas, determinación de 
CoHb(carboxihemoglobina), Espectrofotometría de Emisión Atómica 
ICP- MASAS (Plasma por acoplamiento inductivo), así como la Sección  
de Genética Forense, la cual está en una situación de paro técnico. 

 
El Consejo de Dirección del Instituto Vasco de Medicina Legal 

estará presidido por el Director o Directora e integrado por los 
Subdirectores o Subdirectoras, por los y las Jefes de los Servicios, así 
como por una o un médico forense por cada una de las tres 
Subdirecciones, un o una representante del personal laboral y una o un 
Gestor responsable de los Servicios Administrativos del IVML. 
 
 

A propuesta del Consejo de Dirección, se creó en 2016 la Comisión 
de Docencia e Investigación como órgano asesor del Instituto Vasco de 
Medicina Legal compuesto por personas expertas en su área de actividad 
como medicina, química, bioética, entre otros, y estará presidida por un 
catedrático o profesor   universitario. 

 
                                                                        

La Unidad Docente, bajo la dependencia funcional de la o del 
Director, promoverá actividades formativas en materias relacionadas con la 
medicina legal, en colaboración con otras instituciones y entidades de 
interés. Esta Unidad trabajará sobre la base de los acuerdos adoptados en 
la Comisión de Docencia e Investigación, así como de otras líneas de 
actuación promovidas desde la Dirección. Pendiente de publicarse el R.D. 
por el que se regula la formación transversal de las especialidades en 
Ciencias de la Salud, el procedimiento y criterios para la creación y revisión 
de los títulos de especialista en ciencias de la salud y de los diplomas de 
área de capacitación específica y se establecen las normas aplicables a las 
pruebas anuales de acceso a plazas de formación.  
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Pendiente también de publicarse la Orden Ministerial por las que se 
aprueba y publica el programa formativo de la especialidad en medicina 
legal y forense y los criterios de evaluación de los especialistas en 
formación y los requisitos de acreditación de la Unidad Docente. Cuando se 
haya creado y desarrollado la Unidad Docente, la denominación de la 
Comisión de Docencia e Investigación para el alumnado pasará a formar 
parte de dicha Unidad Docente y los Institutos de Medcina legal y Forense 
tendrán la denominada Unidad de Formación y Docencia para el personal 
adscrito a los Instituto de Medicina Legal. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ESTRUCTURA ORGANICA ACTUAL DEL IVML. 
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INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL 

ACTIVIDADES POR SUBDIRECCIONES 
              
Actividad  Araba  IVML (S. Clínica/ S. Patología). 
 
Actividad  Bizkaia IVML (S. Clínica/ S. Patología). 
 
Actividad  Gipuzkoa IVML(S. Clínica/ S. Patología). 

 
 

ACTIVIDAD GLOBAL DEL IVML EN LA C.A.P.V. 

 
Servicio de Clínica Forense  
 
Servicio de Patología Forense 
 
 
SERVICIO DE PATOLOGIA. Sección de 
Histopatología 
 

SERVICIO DE LABORATORIO. Sección de Química-
Toxicología y Análisis Clínicos 
 
SERVICIO DE CLINICA DE BIZKAIA. Agresiones 
sexuales, violencia de género y doméstica. 
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Subdirección de Araba 

      
Servicio de Clínica Forense.                                               
 
 

Conceptos  Expedientes Judiciales 
% 

  Códigos 2020 2021 

Accidente tráfico ACT 186 138 -25,81% 

Accidente laboral ACL 10 20 100,00% 

Accidente casual  ACC 9 8 -11,11% 

Agresión Violencia de 
Género 

AMU  118 131 11,02% 

Agresión Violencia 
Doméstica 

ADO  89 66 -25,84% 

Agresión  Sexual. AGS 61 71 16,39% 

Agresión Básica. AGR 778 855 9,90% 

Psiquiátrico Violencia 
de Género 

PMU 140 156 11,43% 

Psiquiátrico Violencia 
Doméstica 

PDO 52 38 -26,92% 

Psiquiátrico 
Imputabilidad 

PIM 192 191 -0,52% 

Psiquiátrico General PSI 839 972 15,85% 

Toxicomanía TOX 75 95 26,67% 

Determinación de 
edad 

DEP 12 8 -33,33% 

Detenidos 
Incomunicados 

DIN 0 0 - 

Responsabilidad 
Médicas 

RM 3 2 -33,33% 

Varios VAR 120 163 35,83% 

TOTALES 2684 2914 8,57% 

Citaciones a   Juicios 429 518 20,75% 
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Subdirección de Araba 

 
Servicio de Clínica Forense 
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Subdirección de Araba 

 

Servicio de Patología Forense. Muertes Totales.  

 

  
Muertes 

naturales 
Muertes 
violentas 

Acc 
tráfico 

Acc 
casual 

Homicidas 
Acc 

Laboral 
Suicidas Estudio 

No 
Explicada 

2020 75 59 6 16 1 4 28 8 0 

2021 62 66 13 18 2 3 27 8 3 

 

 
(1): De las 8 en estudio 4 están filiadas como violentas (2020). 

(2): De las 8 en estudio 3 están filiadas como violentas (2021). 
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Subdirección de Bizkaia 

Servicio de Clínica Forense 
 

Conceptos  Expedientes Judiciales 
% 

  Códigos 2020 2021 

Accidente tráfico ACT 756 719 -4,89% 

Accidente laboral ACL 72 130 80,56% 

Accidente casual  ACC 28 21 -25,00% 

Agresión Violencia de 
Género 

AMU  414 460 11,11% 

Agresión Violencia 
Doméstica 

ADO  273 288 5,49% 

Agresión  Sexual. AGS 158 238 50,63% 

Agresión Básica. AGR 3685 3510 -4,75% 

Psiquiátrico Violencia 
de Género 

PMU 150 370 146,67% 

Psiquiátrico Violencia 
Doméstica 

PDO 150 183 22,00% 

Psiquiátrico 
Imputabilidad 

PIM 270 448 65,93% 

Psiquiátrico General PSI 3700 4148 12,11% 

Toxicomanía TOX 589 578 -1,87% 

Determinación de 
edad 

DEP 17 23 35,29% 

Detenidos 
Incomunicados 

DIN 0 0 - 

Responsabilidad 
Médicas 

RM 21 36 71,43% 

Varios VAR 414 516 24,64% 

TOTALES 10697 11668 9,08% 

Citaciones a   Juicios 1371 1629 18,82% 
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Subdirección de Bizkaia 

 
Servicio de Clínica Forense  
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Subdirección de Bizkaia 

Servicio de Patología Forense. Muertes Totales.  

 
 

  
Muertes 

naturales 
Muertes 
violentas 

Acc tráfico Acc casual Homicidas 
Acc 

Laboral 
Suicidas Estudio 

No 
Explicada 

2020 361 276 19 138 8 10 100 4 9 

2021 357 249 25 128 6 13 72 24 11 

 

(1) De las 4 autopsias en estudio 1 están filiadas como violentas (2020).  

(2) De las 24 autopsias en estudio 5 están filiadas como violentas (2021). 
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Subdirección de Gipuzkoa 
 
Servicio de Clínica Forense 

 
Conceptos  Expedientes Judiciales 

% 
  Códigos 2020 2021 

Accidente tráfico ACT 256 203 -20,70% 

Accidente laboral ACL 17 23 35,29% 

Accidente casual  ACC 11 11 0,00% 

Agresión Violencia de 
Género 

AMU  312 280 -10,26% 

Agresión Violencia 
Doméstica 

ADO  221 190 -14,03% 

Agresión  Sexual. AGS 45 72 60,00% 

Agresión Básica. AGR 1414 1494 5,66% 

Psiquiátrico Violencia 
de Género 

PMU 359 383 6,69% 

Psiquiátrico Violencia 
Doméstica 

PDO 113 157 38,94% 

Psiquiátrico 
Imputabilidad 

PIM 170 207 21,76% 

Psiquiátrico General PSI 1115 1247 11,84% 

Toxicomanía TOX 193 262 35,75% 

Determinación de 
edad 

DEP 7 6 -14,29% 

Detenidos 
Incomunicados 

DIN 0 0 - 

Responsabilidad 
Médicas 

RM 7 6 -14,29% 

Varios VAR 311 403 29,58% 

TOTALES 4551 4944 8,64% 

Citaciones a   Juicios 587 778 32,54% 
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Subdirección de Gipuzkoa 

 
Servicio de Clínica Forense 
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Subdirección de Gipuzkoa 

Servicio de Patología Forense.  Muertes Totales: 

 
 

  
Muertes 

naturales 
Muertes 
violentas 

Acc 
tráfico 

Acc 
casual 

Homicidas 
Acc 

Laboral 
Suicidas Estudio 

No 
Explicada 

2020 79 136 23 35 5 8 59 6 6 

2021 71 114 20 37 2 7 48 17 1 
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ACTIVIDAD GLOBAL DEL IVML EN LA C.A.P.V. 

 
Muertes naturales 
 
 

 Natural Araba Bizkaia Gipúzkoa Total 

2021 62 357 71 490 
 
 
 
 

 

 
  

Araba

Bizkaia

Gipúzkoa
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Muertes violentas 
 
 

Violenta Araba Bizkaia Gipúzkoa Total 

2021 66 249 114 429 
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Muertes totales 
  

 

Muertes 
totales 

Araba Bizkaia Gipúzkoa Total 

2020 138 649 221 1008 

2021 136 636 203 975 

% -1,45% -2,00% -8,14% -3,27% 
 

En las muertes totales se incluyen también las que están en estudio y 
las no explicadas, y/o no se conoce la naturaleza: natural o violenta. 
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Servicios de Clínica Forense. Actividad global. 
 

Conceptos  Expedientes Judiciales 
% 

  Códigos 2020 2021 

Accidente tráfico ACT 1198 1060 -11,52% 

Accidente laboral ACL 99 173 74,75% 

Accidente casual  ACC 48 40 -16,67% 

Agresión Violencia de 
Género 

AMU  844 871 3,20% 

Agresión Violencia 
Doméstica 

ADO  583 544 -6,69% 

Agresión  Sexual. AGS 264 381 44,32% 

Agresión Básica. AGR 5877 5859 -0,31% 

Psiquiátrico Violencia 
de Género 

PMU 649 909 40,06% 

Psiquiátrico Violencia 
Doméstica 

PDO 315 378 20,00% 

Psiquiátrico 
Imputabilidad 

PIM 632 846 33,86% 

Psiquiátrico General PSI 5654 6367 12,61% 

Toxicomanía TOX 857 935 9,10% 

Determinación de 
edad 

DEP 36 37 2,78% 

Detenidos 
Incomunicados 

DIN 0 0 - 

Responsabilidad 
Médicas 

RM 31 44 41,94% 

Varios VAR 845 1082 28,05% 

TOTALES 17932 19526 8,89% 

Citaciones a   Juicios 2387 2925 22,54% 

 
1.-ACT= accidentes de tráfico, incluye pericias extrajudiciales. 

2.-ACL= accidentes laborales. 

3.-ACC= accidentes casuales. 

4.-AMU= reconocimientos lesiones físicas en agresión de genero. 

5.-ADO= reconocimientos lesiones físicas en violencia intrafamiliar. 

6.-AGS= agresiones sexuales 

7.-AGR= agresiones físicas. 

8.-PMU= valoraciones psiquiátricas en violencia de género (UVFI) 

9.-PDO= valoraciones psiquiátricas en violencia intrafamiliar (UVFI). 
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10.-PIM=valoraciones de imputabilidad 

11.-PSI= valoraciones psiquiátricas, incluye internamientos e 

incapacidades, 

entre otros. 

12.-TOX= valoraciones sobre drogodependencias. 

13.-DEP=determinación de edad. 

14.-RM=Responsabilidad médica profesional 

15.-VAR=Varios, e incluye procedimientos de filiación, ejecutorias, 

entre otros. 

16.-Señalamientos para asistencia a juicios 
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Servicios de Patología Forense. Actividad global.  
 
 

  
Muertes 

naturales 
Muertes 
violentas 

Acc 
tráfico 

Acc 
casual 

Homicidas 
Acc 

Laboral 
Suicidas Estudio 

No 
Explicada 

2020 515 471 48 189 14 22 187 18 15 

2021 490 429 58 183 10 23 147 49 15 

% -4,85% -8,92% 20,83% -3,17% -28,57% 4,55% 
-

21,39% 
172,22% 0,00% 

 
 

 
 
  

0

100

200

300

400

500

600

Muertes
naturales

Muertes
violentas

Acc tráfico Acc casual Homicidas Acc Laboral Suicidas Estudio No
Explicada

2020 2021



                                                                                        
  
 Zuzendaritza-Dirección 

Barroeta-Aldamar, 10 
48001 Bilbao 

 
 

Fdo. Carlos Cubero Santos 
Zuzendaria-Director 

43 

SERVICIOS DE PATOLOGÍA: SECCIONES   DE 
HISTOPATOLOGIA 
 
 

Preparaciones 

histopatológicas 
2018 2019 2020 2021 

ARABA 5172 5.622 8054 5.790 

BIZKAIA 13689 14.501 14653 13.995 

GIPUZKOA 5600 4.175 3684 3.070 

TOTAL 24.461 24.298 26.391 22855 

 

(Nota: Las Preparaciones Histopatológicas que se han realizado en Gipuzkoa 

han sido menos en 2020. Ello se interpreta en la conjunción de que como 

consecuencia de la irrupción del COVID-19 se han hecho menos autopsias y, 

han sido menos los tejidos estudiados, por las precauciones derivadas.) 
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SERVICIO DE LABORATORIO FORENSE 
 

 

SECCIÓN DE QUIMICA-TOXICOLOGIA Y ANÁLISIS CLÍNICOS 
 
 
 

NÚMERO 
DE 

CASOS 
2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL 1095 1035 1127 947 974 
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SERVICIO DE LABORATORIO FORENSE 
 

 
SECCIÓN DE QUIMICA-TOXICOLOGIA Y ANÁLISIS CLÍNICO 
 
 

Nº DE CASOS ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

DISTRIBUCIÓN 
Clínica Patología Clínica Patología Clínica Patología 

18 87 172 471 28 146 
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SERVICIO DE LABORATORIO FORENSE 
 

 

SECCIÓN DE QUIMICA-TOXICOLOGIA Y ANÁLISIS CLÍNICOS 
 
 

 

CONTROL DE CALIDAD 
EXTERNO 

(INTERLABORATORIOS) 
2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL 38 55 57 52 52 
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SERVICIO DE LABORATORIO FORENSE 
 

 
SECCIÓN DE QUIMICA-TOXICOLOGIA Y ANÁLISIS CLÍNICOS 
 
 
 

DETERMINACIONES 
ANALÍTICAS 

2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL 76.027 73.369 78.993 70.183 71.130 
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SERVICIO DE LABORATORIO FORENSE 
 

 
SECCIÓN DE QUIMICA-TOXICOLOGIA Y ANÁLISIS CLÍNICOS 

 
ANALISIS ENZIMOINMUNOENSAYO (SCREENING) 
 
 
 

Determinaciones 
Analíticas de 
Exploración 

2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL 65.608 62.828 66.774 60.122 61.488 
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SERVICIO DE LABORATORIO FORENSE 
 

 

SECCIÓN DE QUIMICA-TOXICOLOGIA Y ANÁLISIS CLÍNICOS 

 
ANALISIS CROMATOGRAFICOS (CONFIRMATIVOS) 

 
 
 

Determinaciones 
Analíticas de 
Confirmación 

2017 2018 2019 2020 2021 

GC-HS-FID 2.052 2.168 2.153 1.952 2.111 

GC-MS 413 356 361 232 174 

LC-MS-MS 7.877 7.968 9.492 7.835 7.300 

IR-FTR/Otros 0 25 23 24 38 

UV-VIS 77 24 190 18 19 

TOTAL 10.419 10.541 12.219 10.061 9.642 
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MEMORIA CORRESPONDIENTE A LA SUBDIRECCION DE ARABA. 

 

 

 

1.- PERSONAL MEDICO: 

 
7 Médicos Forenses, de los cuales uno desempeña el cargo de Subdirector 
(compatibilizándolo con su labor como un médico forense más), y cuatro de 
ellos son expertos: una en traumatología, dos en psiquiatría y una en 
patología. Todos los médicos forenses expertos tienen plaza titular en ésta 
Subdirección y también dos médicos forenses generalistas son titulares. 
Hay otra médica forense generalista que es interina, y una de las médicas 
forenses generalistas se encuentra realizando actualmente el periodo de 
formación como experta en el área de patología. 
 
 
Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia de Género e 
Intrafamiliar de Álava: Esta Unidad tiene una dotación de personal con 
dos psicólogas (ambas con plaza interina), una trabajadora social (con 
plaza titular) y uno de los médicos forenses experto en psiquiatría (con 
plaza titular y dedicación no exclusiva para ésta Unidad). Es el undécimo 
año completo de funcionamiento de ésta Unidad 
 
 
Personal Laboral: Dos Auxiliares de Autopsias. Uno de ellos con plaza 
titular en ésta Subdirección y la otra interina, habiéndose tenido que cubrir 
otra prolongada baja laboral del titular ocurrido durante este año. En el 
Laboratorio del Servicio de Patología de ésta Subdirección, una Técnico de 
laboratorio (con plaza interina), habiendo sido éste el duodécimo año 
completo de funcionamiento de éste Servicio. 
 

 

 

II.-ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 

SERVICIO DE CLINICA FORENSE: 

 

 

La situación sanitaria global acaecida por la pandemia del COVID-
19, ha condicionado tanto la actividad judicial, como en el ámbito médico-
forense todo el trabajo desarrollado y programado para esas fechas.  
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No obstante, se han mantenido siempre los servicios mínimos 

esenciales médico-forenses durante este periodo de tiempo, y que han sido 
cubiertos con la participación e intervención conjunta de todos los médicos 
forenses de esta Subdirección.  
 

Según lo establecido inicialmente en el Real Decreto-ley 16/2020, de 
28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en la Administración de Justicia, Capítulo III, art. 21, y 
posteriormente en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas 
procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en la 
Administración de Justicia, Capítulo III, art. 16, hemos continuado con la 
posibilidad de ir dando salida progresivamente a los asuntos y/o 
expedientes con actividad pericial a la vista de documental médica, y 
progresivamente con citas presenciales, como medida adicional de 
prevención frente a la pandemia.  
 

Hemos podido, de esta manera y durante todo el año, ir evacuando 
la totalidad del trabajo pendiente, aunque se han mantenido también los 
reconocimientos forenses presenciales que se han considerado necesarios   
desde este Servicio (fundamentalmente los relativos a la UVFI y/o el 
servicio de guardia en relación a víctimas de violencia de género, violencia 
doméstica, agresiones sexuales y/o detenidos), como los que así han sido 
solicitados expresamente desde los Juzgados y/o Fiscalía. 
 

Durante el año 2021, y a pesar de la pandemia, el trabajo de Clínica 
Forense se ha organizado manteniendo la estructura básica establecida 
desde la creación del I.V.M.L., con guardias de veinticuatro horas y 
guardias de disponibilidad. Continuamos realizando control horario con 
marcaje electrónico de registros en las sedes judiciales. 
 

Tratamos de separar de una forma efectiva el trabajo de los 
Servicios de Clínica Médico Forense y de Patología Forense, aunque no 
resulta posible una separación absoluta, o de forma totalmente completa, 
como sucede en las otras Subdirecciones, debido a los condicionantes de 
personal médico de la propia Subdirección Araba. 
 

En el Servicio de Clínica Médico Forense, durante 2021, las médicos 
forenses generalistas se han ocupado del volumen de consulta general 
(consulta de lesionados, periciales extrajudiciales e informes a la vista de 
documentación, tomas de muestras indubitadas de saliva para ADN o de 
cabello para tóxicos,...), y en materia civil (internamientos, incapacidades y  
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diligencias pre procesales) nos vemos condicionados a tener que hacer 
funciones efectivas de generalista todos los médicos forenses de la 
Subdirección, incluidos todos los expertos de las tres áreas (patología, 
psiquiatría y traumatología), para poder dar salida al volumen de trabajo y 
expedientes judiciales que el Servicio de Clínica Médico Forense gestiona a 
diario, y todo ello tratando de no producir demoras ni retrasos, como el que 
durante 2018 se produjo debido a la baja laboral no sustituida durante 
quince meses de una médico forense generalista titular, así como en los 
asuntos en los que cada uno de los cinco expertos tiene que ocuparse 
prioritaria y preferentemente dentro de su área de conocimiento. 
 
 

De igual modo, las autopsias, de lunes a viernes, han sido realizadas 
por las expertas en patología, y durante los fines de semana y/o festivos, 
un tercio de los sábados o festivos son cubiertas también las autopsias por 
las patólogas, quedando realizar el resto de las autopsias, 
aproximadamente dos fines de semana y/o festivo de cada tres, por otro 
médico forense generalista o experto en otra área (no de patología). En 
éste sentido, todas aquellas muertes que por su naturaleza o complejidad 
(homicidios, muertes con sospecha de criminalidad,) lo requieren y existe 
disponibilidad para ello, son asumidas por las expertas en patología. No 
resulta posible cubrir efectivamente la realización de todas las autopsias, 
de todos los días del año, por una experta en patología, como sería 
deseable, y como ya sucede en las otras dos Subdirecciones. Las forenses 
expertas en patología han realizado el 81 % de las autopsias totales del 
año 2021 (un total de 110 autopsias, a una media de 9,1 autopsias por 
mes), y frente al 19% de autopsias totales en 2021 realizadas por un 
médico forense no experto en patología (un total de 26 autopsias anuales, 
a una media de 2,1 al mes). 
 
 

De los dos expertos en psiquiatría, uno de ellos realiza su labor en la 
UVFI (unidad de valoración forense integral de violencia de género e 
intrafamiliar) de Vitoria-Gasteiz, tomando parte en las valoraciones de los 
casos que se evalúan en ésta Unidad, junto con las dos psicólogas y la 
trabajadora social, emitiendo informes conjuntos por los tres profesionales 
en la mayoría de los casos, o en aquellos que los que así se solicita a 
instancia judicial. Ya de hecho, éste ha sido el undécimo año completo en 
el que se ha podido, de manera efectiva, separar las consultas de 
psiquiatría general y de la UVFI, al contar con dos médicos forenses 
expertos en psiquiatría. 
 

 



                                                                                        
  
 Zuzendaritza-Dirección 

Barroeta-Aldamar, 10 
48001 Bilbao 

 
 

Fdo. Carlos Cubero Santos 
Zuzendaria-Director 

53 

 
 
La otra médico forense experta en psiquiatría tiene a su cargo la 

consulta de psiquiatría general, realizando la valoración de todos los casos 
de imputabilidades, incluidas toxicomanías, que se solicitan gran parte de 
ellos por exhorto penal en relación a la población del Centro Penitenciario 
de Alava (la más numerosa con gran diferencia de las tres Subdirecciones), 
por lo que en número de informe de imputabilidad emitidos, ya en 2020, en 
la Subdirección de Alava fue superior a los emitidos en la Subdirección de 
Gipuzkoa, y a diferencia también de las otras dos Subdirecciones en donde 
hay informes psiquiátricos, de toxicomanías y/o de imputabilidad que son 
realizados por médicos forenses generalistas y/o por psicólogos forenses, y 
no sólo por los expertos en psiquiatría. Además, también se realiza la 
valoración de aquellos casos derivados para examen psiquiátrico y/o de 
secuelas psíquicas o neuropsicológicas, así solicitadas directamente desde 
los Juzgados o derivadas por otros médicos forenses (lesionados de la 
consulta general o de traumatología, agresiones sexuales, casos complejos 
de internamientos y/o de medidas jurídicas de apoyo a personas con 
discapacidad,). 

 
 
La médica forense experta en traumatología realiza, así mismo, y 

también de forma preferente, su labor en su área de conocimiento, 
habiendo realizado durante este año un mayor número de valoraciones 
para determinación de edad a menores indocumentados, así como el resto 
de las labores propias de su área (consultas de traumatología, atención a 
menas y lesionados con lesiones complejas, negligencias médicas de 
traumatología y valoraciones en expedientes extrajudiciales). 
 
 

La rutina general de organización se ha mantenido, con consultas 
mediante agenda informática, programando consultas tanto de generalista 
como de experto en traumatología, psiquiatría general y psiquiatría de la 
unidad de valoración forense integral en Vitoria-Gasteiz, y un día fijo de 
consulta semanal generalista en Amurrio, y/o sustituida periódicamente 
también en ésta sede judicial por consulta de experto (traumatología y/o 
psiquiatría), aproximadamente una consulta de experto cada seis semanas, 
con lo que se posibilita también de ésta manera que el trabajo del experto 
llegue a todos los usuarios del Territorio Histórico y a su vez a todos los 
Juzgados, incluido el de Amurrio, evitando desplazamientos de los usuarios 
de poblaciones periféricas del partido judicial de Amurrio hasta Vitoria-
Gasteiz para ser valorados por un experto en psiquiatría o traumatología. 
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La organización de los turnos de guardias sigue igual que en años 
previos: hay un médico forense de guardia diaria de presencia de 09,00 a 
21,00 horas para toda la provincia y otro forense de refuerzo en periodo de 
ocho días, con presencia en sede judicial en horario de mañana y el resto 
del día localizado de forma permanente.  
 

El forense de guardia diaria no libra al día siguiente de su guardia, 
salvo que haya desarrollado trabajo efectivo a partir de las 21,00 horas, en 
cuyo caso tiene derecho a librar, o disponer de once horas ininterrumpidas 
de descanso desde su última actuación profesional, según lo establecido 
en la Instrucción de 7 de julio de 2016 del Director de la Administración de 
Justicia. En caso de no libranza, el médico forense desarrolla al día 
siguiente de su guardia bien el trabajo que pueda derivar de la misma o 
bien sirve de apoyo, o de refuerzo, para imprevistos surgidos en el resto del 
trabajo previamente programado. 
 

Señalar también, el uso habitual de las videoconferencias para cubrir 
las asistencias a la práctica totalidad de juicios que se citan a los peritos de 
ésta Subdirección (médicos forenses, psicólogas y trabajadora social de la 
UVFI) fuera de la sede judicial principal de Vitoria-Gasteiz, con la 
comodidad, ahorro en tiempo y recursos que supone al no tener que 
desplazar a un perito para una única diligencia judicial en un día de trabajo 
fuera de la sede principal, salvo en los contados casos en los que el 
Juzgado que realiza la citación no accede a la videoconferencia. 

 
Continúa la demanda por parte de los Juzgados de Instrucción en 

funciones de guardia de realizar de forma urgente, o preferente, 
reconocimientos médico-forenses a las víctimas de agresiones y/o de 
violencia doméstica y/o familiar, servicio que iniciado los pasados años, se 
ha mantenido durante el presente y se ha ido cubriendo satisfactoriamente 
mediante los mecanismo articulados con la organización de los turnos de 
guardias, habiéndose realizado un número similar de reconocimientos de 
casos de violencia doméstica, en relación al pasado año. 
 

De igual modo, y en relación al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, 
los Protocolos de actuación Médico Forense con relación a mujeres 
víctimas de la violencia de género se realizan de forma habitual dentro del 
servicio de guardia diaria, habiéndose realizado un número similar de 
reconocimientos de este tipo a instancia del Juzgado de Violencia sobre la 
Mujer a los del año anterior. 
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No se han demandado durante 2021 reconocimientos médico-
forenses a detenidos en régimen de incomunicación, de acuerdo con el 
protocolo de actuación en este tipo de detenidos. 
 

Durante 2021 ha aumentado el número de reconocimientos médico-
forenses generalistas en procedimientos de valoración del daño corporal en 
lesionados de accidentes de tráfico dimanantes de procedimientos 
administrativos de reclamación extrajudicial, una vez que en los años 
previos a esta normativa se redujo en la Subdirección Araba el número de 
expedientes judiciales tramitados de ésta índole, entonces en circuito de 
tramitación judicial ordinaria. 
 

Las consultas de psiquiatría ya se han discriminado totalmente hacia 
consultas de psiquiatría general y de psiquiatría específica del servicio de 
valoración forense integral (UVFI), afianzada ya la subdivisión efectiva de la 
consulta de psiquiatría dentro del Servicio de Clínica, siendo muy marcado 
el incremento en el número de citas solicitas para reconocimientos 
psiquiátricos realizados durante éste año tanto en la consulta de psiquiatría 
general como en las citas para reconocimientos psiquiátricos en UVFI, citas 
tanto en Vitoria-Gasteiz, la gran mayoría, como también en Amurrio, dentro 
del campo pericial habitual de la psiquiatría forense y con incremento de las 
solicitudes y/o peticiones de valoración de repercusión y/o secuelas 
psíquicas en lesionados o agredidos con otra patología somática general.  
 

De igual manera, no deja de crecer el volumen de solicitudes para 
realizar valoración psiquiátrica, mediante exhorto penal, de enfermos 
mentales que se hallan ingresados en  la Unidad de Psicosis Refractarias, 
del Hospital Psiquiátrico de Alava, unidad dependiente de Osakidetza, y 
con sede exclusiva en Vitoria-Gasteiz para toda la Red de Salud Mental de 
Euskadi, así como de los reclusos internos del Centro Penitenciario Araba, 
teniendo que atender las demandas médico-forenses de índole psiquiátrica  
dimanantes de diligencias judiciales de Juzgados ajenos al Territorio 
Histórico de Araba, con una población penitenciaria muy superior en 
proporción (relación de número de médicos forenses por número de 
reclusos) que en las otras dos Subdirecciones del IVML, con una 
estimación aproximada de ratios de población penitenciaria por médico 
forense y subdirección de: 
 
 

 BIZKAIA:        10    reclusos por médico forense 

 GIPUZKOA:    25    reclusos por médico forense 

 ARABA:          150   reclusos por médico forense  
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Así mismo, y durante 2021, la experta en psiquiatría ha colaborado en la 

elaboración del nuevo protocolo de atención médica y sanitaria a menores 
víctimas de violencia sexual, junto con el grupo de trabajo coordinado por el 
Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Alava, sede Txagorritxu. 

 
En la consulta de Traumatología se han tramitado en 2021 un número 

superior de asuntos que el año anterior, para reconocimientos tanto por las 
médicas forenses generalistas como por la experta en dicha materia, 
incluyendo los casos de valoración especializada para determinación de 
edad a menores no acompañados, dentro del protocolo existente a tal 
efecto y coordinado con la Fiscalía de Alava. 

 
Así mismo, existe un volumen mantenido de todas las actuaciones 

médico forenses en el Servicio de Clínica Médico Forense de ésta 
Subdirección, tanto de la consulta generalista como en la consulta para 
experto en traumatología y psiquiatría, subsidiarias de reclusos internos en 
el Centro Penitenciario Araba, que casi triplica el número de reclusos que 
tenía en antiguo Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca, como ya ha 
quedado expuesto. 
 

El trabajo de los Juzgados de Amurrio se concentra, los miércoles, tanto 
para consulta normal/general como para citas de juicios rápidos que se 
celebran ese mismo día. Contamos, desde 2004, el día semanal de 
consulta (miércoles) con un administrativo del Servicio Común para apoyo 
al médico forense, que ha venido a descargar al médico (hacer fotocopias, 
llevar informes, bajar expedientes, organizar los pacientes…) y a organizar 
y optimizar de forma más racional y adecuada el tiempo y los recursos de 
que disponemos en la organización con los Juzgados de dicho Partido 
Judicial. 
 

Con relación a la disponibilidad para peritar los asuntos urgentes o de 
guardia del ámbito del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Amurrio, 
hemos articulado un mecanismo a través del Médico Forense de guardia, y 
del de refuerzo para atender puntualmente cualquier tipo de reconocimiento 
que se demande, sin demora para el Juzgado de Amurrio, y sin descuidar 
el mismo servicio para el Juzgado de Guardia de Vitoria-Gasteiz. 
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En 2021 no hemos podido materializar la colaboración de todos los 

médicos forenses de ésta Subdirección, según el Convenio de colaboración 
suscrito entre el IVML y la UPV-EHU, para la formación práctica de los 
alumnos de quinto curso de Medicina de la Unidad Docente de Medicina de 
Alava-Txagorritxu, en la asignatura de Medicina Legal y Forense, dado que 
todas estas actividades fueron suspendidas y/o modificadas durante la 
pandemia. 
 

En éste undécimo año completo de funcionamiento de la U.V.F.I. de 
Alava han sido atendidos y valorados un número similar de casos y de 
reconocimientos que el año anterior, dentro de expedientes de violencia de 
género e intrafamiliar y realizados por los integrantes de ésta Unidad, de 
forma conjunta por dos o tres profesionales (médico forense, psicóloga y 
trabajadora social) y habilitados en su gran mayoría para que pudieran 
realizarse las valoraciones por los profesionales, a cada persona, en el 
mismo día y evitar que los usuarios tuvieran que venir en más de una 
ocasión a la Unidad. 
 

Sigue sin darse una solución ni una alternativa a los problemas físicos y 
estructurales responsables del deficiente aislamiento acústico de todos los 
despachos médicos, de los profesionales del Servicio de la UVFI y del 
Servicio de Clínica Médico Forense de Vitoria-Gasteiz, cuestión ésta que ya 
se ha demandado a los Responsables del Departamento de Justicia en 
años previos, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta 
alguna, del mismo modo que en relación a otras cuestiones de seguridad 
como el poder disponer de en las consultas de un sistema de “botón del 
pánico” o similar, también solicitado al Servicio de Prevención y hasta el 
momento sin articular acción alguna en éste sentido. Seguimos sin 
posibilidad de poder disponer de dos salas vacías, y anexas 
físicamente a la ubicación de la UVFI, dentro de la Clínica Médico 
Forense de Vitoria-Gasteiz para colocar un espejo unidireccional en la 
UVFI de Alava, tal y como se solicitó en su día, y ya existe en las 
instalaciones del Equipo Psicosocial de los Juzgados de Vitoria-
Gasteiz, para así poder: 
 
 

 Optimizar los tiempos de intervención por parte de los distintos 
profesionales de esta Unidad. 
 

 Realizar exploraciones tanto a menores de edad como a personas 
adultas que permitan evaluar las interacciones en un espacio más 
informal. 
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 Facilitar una observación de casos a los profesionales y, en su caso, 
alumnado (espacio de formación) para la valoración, discusión y 
análisis de casos. 

 

 Poder ofrecer un clima de mayor distensión a las personas 
evaluadas durante la entrevista. 

 

 Disponer de un espacio terapéutico de intervención interdisciplinar. 
 

 Facilitar pruebas judiciales que requieran de este sistema de trabajo. 
 

El personal administrativo con el que contamos en el Servicio de 
Clínica Médico Forense de la Subdirección de Alava del I.V.M.L., viene 
desarrollando las funciones que les son propias, destacando las labores de 
archivo, registro estadístico e informático de todo el trabajo realizado en el 
Servicio de Clínica de la Subdirección por parte del Gestor y Responsable 
de Servicios Administrativos, y por parte de las dos Tramitadoras al 
Servicio de Clínica Médico Forense, para asumir el trabajo administrativo 
derivado por los distintos Juzgados y profesionales de éste Servicio. 

 

 

 

PERICIALES EXTRAJUDICIALES RD 1148/2015 de 18 diciembre: 

POR HECHOS RELATIVOS A LA CIRCULACION DE VEHICULOS 

A MOTOR 2021:   80 

 

 

 

 

 Presentada

s 

Terminado

s 

Pendiente

s 

Desestimad

as 

Pte. 

Recurs

o 

2020       14                 
  

2021 80 41 27 12 0 
TOTAL....... 80 55 27 12 0 

 

 

 

SERVICIO DE PATOLOGIA FORENSE 
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A pesar de la pandemia por el COVID-19 la actividad en el Servicio 
de Patología Forense se ha mantenido tal y como ha sido necesario en 
cada momento, aunque adoptando las medidas de prevención y protección 
oportunas en relación a la misma. 
 

La mayoría de las autopsias, de lunes a viernes, son realizadas por 
las expertas en patología, y durante los fines de semana y/o festivos, 
aproximadamente unos de cada tres festivos son cubiertas también las 
autopsias por las expertas de ésta área, quedando el realizar el resto de las 
autopsias, aproximadamente dos de cada tres fines de semana y/o festivos, 
por otro médico forense generalista o experto en otra área (no de 
patología). En éste sentido, las muertes que por su naturaleza y/o 
complejidad (homicidios, muertes con sospecha de criminalidad,) lo 
requieren son asumidas, siempre que existe disponibilidad de la misma, por 
la experta en patología.  
 

No resulta posible, dado el personal experto en patología, poder 
cubrir efectivamente la realización de la totalidad de las autopsias, de todos 
los días del año, por un experto en patología, como sería deseable, y como 
sucede en las otras Subdirecciones. Se han cubierto de éste modo, por las 
expertas en patología el 81% de las autopsias totales del año 2021 (110 
autopsias, a una media de 9,1 autopsias por mes) realizadas en ésta 
Subdirección, quedando 26 autopsias anuales (2,1 autopsias por mes de 
media), un 19% del total, en manos de un médico forense no experto en 
patología. 
 

En 2021 no ha sido posible seguir colaborando las forenses expertas 
en patología de esta Subdirección, de acuerdo al Convenio suscrito entre el 
IVML y la UPV-EHU, para la formación práctica de los alumnos de quinto 
curso de Medicina de la Unidad Docente de Medicina de Alava. -
Txagorritxu, en la asignatura de Medicina Legal y Forense, dado que todas 
estas actividades fueron suspendidas y/o modificadas durante la pandemia. 
 

El Servicio de Patología Forense cuenta con dos auxiliares de 
autopsias que realizan las funciones que les son propias, además de 
realizar el archivo general, donde queda registro y copia de todas las 
incidencias (información estadística sobre todas las autopsias, sobre las 
muertes en accidentes de tráfico que se facilita mensualmente a la 
Ertzaintza, gestión de muestras, organización de envíos, pedidos de 
material...) e informes de autopsia realizados. Durante el presente año han 
realizado también el registro informático con la base de datos y programa 
instalado a tal efecto, y que recoge toda la información estadística relativa a 
la actividad que se ha desarrollado en éste Servicio.  
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Ha sido 2021 el duodécimo año completo de funcionamiento del 

Laboratorio de Histopatología del Servicio de Patología Forense de la 
Subdirección Araba, para análisis de las muestras complementarias 
anatomopatológicas en el propio Servicio de Patología de ésta 
Subdirección, con ayuda de los medios humanos y materiales de que 
dispone el propio Laboratorio del Servicio de Patología de ésta 
Subdirección, realizándose estudios complementarios de todas las 
autopsias judiciales realizadas en el Servicio, y completando dichos 
estudios con el equipo radio-quirúrgico, además de los estudios 
complementarios químico-toxicológicos que son enviados fuera para su 
realización, preferentemente al Servicio de Laboratorio del IVML con sede 
en Bilbao y/o al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de 
Madrid, según su naturaleza.  
 

También se realizan habitualmente análisis complementarios de 
despistaje quimico-toxicologicos in situ, de forma cualitativa con celdillas 
reactivas de manera inicial y preliminar durante la realización de la autopsia 
judicial, habiendo continuado éste año el envío al Servicio de Laboratorio 
Forense del IVML con sede en Bilbao, de las muestras correspondientes 
para análisis químico-toxicológico por éste Servicio del IVML.  

 
Se realiza también anualmente una relación de las muestras 

antiguas en depósito, solicitando al Juzgado competente si procedemos a 
su destrucción o deben continuar en custodia.  

 
Contamos con un almacén para muestras biológicas y dos 

almacenes auxiliares para material fungible dentro del propio Servicio, 
habiéndose realizado como gastos imprevistos más importantes las 
reparaciones de las averías surgidas en las instalaciones y/o aparataje 
(mesa y sierras) tanto del Servicio de Patología Forense como del 
Laboratorio de histopatología de ésta Subdirección. 
 

Como nota anexa, apuntar que durante éste año no se nos ha 
solicitado, al Servicio de Patología Forense, desde ningún Juzgado la 
intervención en la investigación y/o exhumación en relación al caso de 
desaparición y/o robos de bebés de los años sesenta-setenta. 
 

En 2021 se ha retomado parcialmente la colaboración desde el 
Servicio de Patología Forense de la Subdirección Araba, bajo supervisión 
directa de las médicos forenses patólogas de ésta Subdirección, así como 
de la Técnico de Laboratorio de nuestro Servicio y del personal auxiliar de 
autopsias en la labor de formación práctica docente con alumnos de 
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Formación Profesional, según el Convenio de colaboración suscrito entre la 
Viceconsejería de Justicia del Gobierno Vasco y el Centro de Formación 
Profesional “Rio Ebro” de Miranda de Ebro, del segundo curso de ciclo 
formativo de Formación Profesional de grado superior de la rama sanitaria 
en “Anatomía Patológica y Citología” dado que todas estas actividades 
prácticas formativas fueron suspendidas por y durante la pandemia. 
 

Así mismo, y por similares motivos, fueron suspendidas las visitas 
guiadas y programadas al Palacio de Justicia y la Subdirección Araba del 
IVML para los agentes integrantes de la última promoción de la Ertzaintza 
con sede en Arkaute. 
 

No obstante, y durante 2021, la experta en patología ha coordinado y 
colaborado, junto con el personal administrativo de la Clínica Médico 
Forense, en la recogida de datos en los casos de muertes naturales no 
certificadas, y judicializadas, para la base estadística estatal. 
 

De igual modo, en 2021 se ha continuado con la colaboración 
iniciada en 2020 con la recogida retrospectiva de datos de muertes suicidas 
durante once años (de 2008 a 2018) realizada por el experto en psiquiatría 
y coordinada por el Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de 
Alava sede Santiago, ahora con la recogida prospectiva de datos de todas 
las muertes de etiología suicida dentro del estudio de “Vigilancia del 
suicidio en Euskadi” realizada por todos los médicos forenses de esta 
subdirección y coordinado por la médico forense que está realizando 
actualmente la expertización en patología. 
 

 

 

SERVICIO DE PATOLOGIA FORENSE 

 

LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA  

 

 

1.Se presenta mediante este documento el trabajo técnico desarrollado en 
el entorno del laboratorio de Anatomía Patológica en la Subdirección de 
Álava durante el año 2021, quedando pendiente, en caso necesario, la 
realización de las pruebas complementarias de 4 autopsias. 
 
Metodología: preparación de los tejidos procedentes de autopsias médico-
forenses para su estudio microscópico (microscopia óptica) mediante la 
formación de bloques o tacos (bloque sólido de parafina con el fragmento 
de tejido incluido). 
 



                                                                                        
  
 Zuzendaritza-Dirección 

Barroeta-Aldamar, 10 
48001 Bilbao 

 
 

Fdo. Carlos Cubero Santos 
Zuzendaria-Director 

62 

Materiales y herramientas utilizadas: fijadores (fine fix) decalcificadores 
(Bouin y decalcificador rápido), material de inclusión, 
desparafinador(xileno), alcoholes, micrótomo, colorantes de rutina (H&E) y 
colorantes para técnicas específicas de tinción. 
 
Resultados: 
 

 De las 136 autopsias registradas en el año 2021, se ha procedido al 
estudio histopatológico de 103 autopsias. 

 

 En total se han realizado 4131 bloques con una media de 40,10 
bloques por autopsia.  
 

 Los órganos más frecuentemente muestreados son: El hígado, 
corazón y pulmón. 
 

 Los órganos de los que se obtienen más muestras para su estudio, 
excepto en casos puntuales, son el cerebro, el corazón y los 
pulmones. 
 

 De los 4131 bloques: 975 corresponden a cerebro- lo que nos da un 
23,60 % del total- siendo los hemisferios cerebrales y estructuras del 
di encéfalo las áreas más estudiadas; 1019 corresponden a corazón, 
aplicándose la misma sistemática de muestreo en todos los casos, 
salvo excepciones puntuales; - un 24,66 %-  y 511 bloques 
corresponden a pulmón, lo que representa el 12,36%. 
 

 De las autopsias procesadas han requerido proceso de 
descalcificación 187 bloques:  Bloques correspondientes a arterias 
coronarias (58 coronarias derechas, 57 circunfleja, y 58 descendente 
anterior y otras áreas cardiacas 2), a otras arterias 12: aorta y sus 
ramas, polígono de Willis. 

 

 De todos los bloques obtenidos los órganos que han requerido el 
uso de colorantes no rutinarios o tinciones combinadas han sido 407, 
siendo el corazón el órgano más estudiado seguido por el pulmón, 
cerebro e hígado. 

 
 
Han sido necesarios, rebajar 261 cortes para visualizar correctamente las 
muestras. 
 
Y realizar retallado de una autopsia, con resultado de añadir 8 bloques. 
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Conclusiones: los resultados obtenidos ponen de manifiesto la relación 
entre la necesidad de procesar un mayor número de muestras 
representativas de órganos concretos, que son los mismos que con mayor 
frecuencia resultan determinantes a la hora de ofrecer datos 
esclarecedores, concluyentes y en ocasiones definitivos en relación a la 
causa y/o mecanismo de muerte, dentro del contexto de todo el proceso de 
autopsia. 
 
 2. Además del trabajo anteriormente señalado, adicionalmente 
se ha realizado: 
 
Formación práctica para alumnos del 2ºcurso del ciclo formativo de grado 
superior en “Anatomía patológica y citología” dentro del módulo “formación 
en centros de trabajo” del centro integrado de formación profesional “Rio 
Ebro” y “CPES Cesa BHIP” durante el curso escolar 2020-2021 

 
Se han procesado 1.163 muestras del IVML de Bizkaia por un problema en 
su procesador. 

 
 
III. MEDIOS MATERIALES: 

 

Queda hecha referencia y comentario, en cada uno de los Servicios 
de la Subdirección de Alava del IVML, de las distintas incidencias en torno 
a los medios materiales. 
 

Los datos presupuestarios económicos quedan reflejados en la EAT 
de Alava, no haciéndolos constar en la presente memoria, según lo 
comentado con la Responsable de éste Servicio. Se realizó, por parte de la 
Responsable de la EAT de Araba, una relación pormenorizada de los 
gastos de ésta Subdirección durante el año 2021 en el segundo semestre 
del año, así como una previsión de los gastos para el año 2022, que ya se 
enviaron a la Dirección del IVML 
 

 

 

 
MEMORIA CORRESPONDIENTE A LA SUBDIRECCION DE BIZKAIA. 
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Servicio de Clínica Forense de Bizkaia 
 

 

 La clínica médico-forense durante el año 2021 ha continuado 

haciendo frente a la pandemia Covid-19, con una paulatina vuelta a la 

normalidad, aunque con periodos de trabajo complejos dada la necesidad 

de cubrir servicios los 365 días al año. Se ha logrado cubrir los servicios 

básicos y esenciales, tensionando el sistema. 

 

Ha sido un año con importantes cambios legislativos que impactan 

directamente en el trabajo forense. Así, el 21 de junio del 2021 entra en 

vigor la Ley 8/2021 de Protección integral a la infancia y la adolescencia 

contra la violencia, que busca ser un equivalente de la Ley 1/2004 de 

Protección integral a la mujer contra la violencia de género.  Otra Ley muy 

significativa es la L.O. 8/2021, de 2 de junio, por la que se Reforma la 

legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad 

en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta Ley reconoce los derechos de 

las personas con discapacidad, que han de ser apoyados para el ejercicio 

de su voluntad y libertad dentro del marco jurídico. Representa también, un 

desafío profesional ya que exige elevadas precisiones periciales. Por otro 

lado, la ley establece un plazo de tres años para la revisión de todos los 

procedimientos de incapacidad jurídica activos en los distintos órganos 

judiciales. Es una realidad presente y un desafío de futuro que obliga a 

refuerzos de la plantilla. Recientemente, se ha reforzado la plantilla con una 

nueva psicóloga, destinada a la Clínica forense y a la Unidad de Valoración 

Forense Integral, en media jornada. Sin embargo, viene a sustituir a una 

psicóloga en situación de contrato relevos. 

 

Es una realidad, que el trabajo forense, al igual que todas las tareas 

científicas, se ha ido complejizando en el tiempo. Las periciales médicas 

han aumentado en dificultad y demandan reactualización constante en el 

conocimiento y una formación continua. 

 

Las cifras aquí reflejadas son una verdad cuantitativa insuficiente 

para explicar el trabajo forense, al que hay que añadir el análisis cualitativo 

de los datos.  
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Se han reactivado los procesos de expertización, proceso que 

estaba parado desde el 2011. Hay dos médicos que están, actualmente, 

con licencia de estudios en el Hospital Universitario de Basurto, uno 

formándose en traumatología y el otro profesional en psiquiatría. 

Continuarán este proceso durante todo el año 2022 reincorporándose en 

sus nuevas funciones a principios del 2023.  

 

Otro hito importante para el IVML y la Clínica médico-forense de 

Bilbao, es la creación de la Unidad Docente y la esperada incorporación de 

médicos residentes, vía MIR. Se espera que el primer residente MIR, 

realice la residencia en Bilbao. 

Las estadísticas y cifras aquí reflejadas son una muestra del trabajo 

del colectivo médico, de los trabajadores sociales y de las psicólogas, pero 

han sido también gracias al esfuerzo de personas concretas, como la Dra. 

Sudupe y la Dra. Crespo, que en fechas previas ha colaborado en la 

creación y mantenimiento de la base de datos de las agresiones sexuales. 

  

La Tabla recogida en Anexo I recoge codificaciones generales que 

engloban subtipos. Dentro del concepto de psiquiatría (PSI), se incluiría 

una multiplicidad de tipos de pericia, entre ellos los reconocimientos 

periciales en expedientes de internamientos involuntarios hospitalarios 

(INT), de pacientes con patologías psíquicas y los internamientos 

involuntarios en centros residenciales de personas por razón de edad o 

discapacidad física o psíquica. Esta categoría, registra un total de 2239 

pericias, lo que representa un incremento del 11,4 % respecto del año 

anterior.  

Como se ha señalado, la valoración sobre la capacidad jurídica 

de las personas ha sufrido un cambio significativo en las periciales 

forenses. Estas valoraciones representan un número creciente de casos, y 

una mayor exigencia de precisión pericial, que recae especialmente sobre 

los médicos forenses generalistas y secundariamente sobre los expertos en 

psiquiatría. Estas valoraciones han pasado de 770 en 2020 (antiguas 

incapacidades) a 917 en el año 2021 (incremento del 12%). Son periciales 

realizadas por médicos generalistas y expertos en psiquiatría.  
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Dentro del registro de accidentes de tráfico se incluirían las pericias 

extrajudiciales, por aplicación de la Ley 35/2015 de Reforma del Sistema 

de Valoración de los daños y Perjuicio. Son pericias realizadas 

principalmente por los médicos-forenses generalistas y de forma 

secundaria por los expertos en traumatología. En casos muy concretos 

participan los expertos en psiquiatría. 

 

 

En el año 2021 se han recibido 404 solicitudes por pericias 

extrajudiciales (Figura 1), incluidas dentro del epígrafe de los accidentes de 

tráfico (Tabla del Anexo I). Representan un ligero descenso dentro de una 

trayectoria creciente en el tiempo. 
 

 
Figura 1: Distribución de las pericias extrajudiciales en Bizkaia  

  

 

Son muy importantes las pericias de valoración del daño corporal 

derivado de accidentes o laborales (ACL2) o casuales (ACC3), por ejemplo. 

Así, los accidentes laborales son en el 2021 de 130 casos (incremento del 

81% respecto del año anterior), agresiones básicas (AGR7) 3510, con un 

descenso del 4,75% y accidentes de tráfico que no son pericias 

extrajudiciales (ACT1 Anexo I). Estas pericias son realizadas por los 

forenses generalistas y los expertos en traumatología. 
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Los levantamientos de cadáver son una tarea realizada por todos 

los médico-forenses de la subdirección, en funciones de guardia. Cuando 

se trata de una muerte en las que hay una sospecha o certeza de homicidio 

participa en el levantamiento un experto en patología. 

 

Representa la fase inicial pero fundamental de una autopsia. En esta 

etapa se hace un registro visual y fotográfico del cuerpo y de las evidencias 

circunstanciales relevantes. Tras el análisis preliminar del cuerpo, se 

introduce y precinta en bolsa de custodia y es trasladado al servicio de 

patología forense para el estudio necrópsico. 

 

 En el año 2021 se han realizado 480 Diligencias de Levantamiento 

de cadáver, que representan el 74% de las autopsias, teniendo en cuenta 

que hay cadáveres procedentes de hospitales en los cuales no se realiza 

este paso. Se mantienen los porcentajes de otros años.  

 

Por género, el 37% de los fallecidos eran mujeres (N=182) y el 60% 

(N=288) hombres. 10 casos son restos óseos a estudio. 

 

De las muertes con levantamiento, 129 casos se trataban de 

muertes de naturaleza violenta, 63 de ellas suicidas, 50 accidentales, 2 de 

etiología homicida, 11 muertes por accidente laboral y 3 casos en estudio 

sobre la naturaleza concreta de la muerte. Hay discrepancia entre estas 

cifras y las mostradas por el Servicio de Patología porque nos referidos 

únicamente a las muertes con levantamiento. 

 

321 de las muertes eran fallecimientos por causas naturales, con un 

porcentaje significativo de muerte súbita mientras dormía, realizaba una 

actividad cotidiana como deporte o trabajo, entre otras. 

 

En 20 casos no se ha podido establecer aún la causa de la muerte, a 

la espera de los resultados de estudios complementarios. 

  

El abordaje de la violencia de género se hace desde la Clínica 

médico-forense en dos tiempos: 
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 En funciones de guardia (AMU4 y ADO5): se realizan las peritaciones 

sobre víctimas/agresores de violencia de género/familiar en 

procedimientos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer y Juzgados 

de Instrucción. Estas tareas, al ser de actuación inmediata, se 

centran preferentemente en la evaluación de las lesiones físicas y 

son realizadas por todos los médicos de la subdirección en tareas de 

guardia. Representan un aumento del 9% de casos.  

 

 De forma programada en la Unidad de Valoración Forense Integral.  

La UVFI está integrada, actualmente, por dos trabajadores sociales, 

dos psicólogos y cinco médicos-forenses.  

 

La Unidad se ocupa de la valoración integral, a las personas, parejas 

o familias en procedimientos de violencia de género (PMU8) y la violencia 

intrafamiliar (principalmente maltrato infantil y violencia filoparental o PDO9).  

 

Se analiza de manera individualizada, pero integral, a agresores, y a 

víctimas. Se estudia también a los menores víctimas directas o indirectas 

de la violencia familiar. Una parte fundamental del estudio es el análisis del 

riesgo futuro de nuevos actos de violencia. 

 

La violencia de género y el maltrato infantil son dos realidades 

íntimamente relacionadas. 

Un caso es una solicitud de pericia, y que puede implicar a una única 

persona, a una pareja o a una familia.  

En el año 2021 se han solicitado mediante oficio, 572 solicitudes de 

valoración hasta el 31 de diciembre del 2021, de las cuales, finalmente, 19 

se dejaron sin efecto, de un total de 392 expedientes UVFI. Cada 

expediente es una solicitud de pericia que puede implicar a una única 

persona, a una pareja o a una familia. 39 casos del 2019, están aún en fase 

de estudio. 

 

El número de solicitudes de pericias ha aumentado un 32%, 

retornando a un intervalo de pericial que se mueve dentro del rango de 

normalidad. El número de pericias vistos en la Unidad no son un reflejo de 

la tasa de violencia social, sino que depende de variables judiciales (Figura 

2). 
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De los 553 casos, 437 corresponden a periciales de adultos y 116 de 

menores.  Algunos de los casos continúan en elaboración. 

 

La elaboración estadística de los datos es laboriosa e incluye 

muchas variables. Este trabajo ha contado con la colaboración de todas las 

profesionales de la UVFI y el trabajo estadístico ha sido hechos por la Dra. 

Sudupe. 

 

 
Figura 2: expedientes UVFI-año  

  

El 67% corresponden a procedimientos de violencia de género 

(PMU) y el 33% a violencia intrafamiliar o doméstica (PDO).  

 

Es estadísticamente significativa la relación entre género y tipología 

pericial (agresor-victima). Las mujeres son el 95,2% de las víctimas de 

violencia (N= 255), mientras que los hombres son el 91,8% de los 

agresores. 

No hay diferencias significativas de edad entre agresores, edad 

media=40,6 años (N=255) y víctimas 38,05 años (N=126). 

 

El 77,1% de los pacientes tienen la nacionalidad española (N=377 

casos), mientras que el resto son extranjeros, principalmente de América y 

África. Ha aumentado ligeramente la tasa de agresores con nacionalidad 

española, respecto a años anteriores donde la tasa de extranjeros era de 

aproximadamente el 30%, tanto en agresores como en víctimas.  
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Se han analizado pericialmente, variables sociodemográficas, 

psicológicas y psicopatológicas de los pacientes, por cada uno de los 

profesionales intervinientes: trabajador social, psicólogo y médico-forense. 

Si bien no todos los pacientes son evaluados por los tres profesionales. 

Hay una intervención diferencial de cada profesional según circunstancias 

del paciente y las demandas judiciales. 

 

Las variables a estudio merecen un análisis profundo, que excede 

esta memoria. Señalando que en N= 342 casos, en el 91,5% se denuncia 

violencia psicológica, en 28,6% violencia física, en el 22,5% violencia 

sexual (N=77 casos) y en 9,6 % violencia económica (N=33 casos). No se 

trata de violencias excluyentes, sobre una misma victima puede haber más 

de un tipo de violencia. La violencia psicológica es un fenómeno 

prácticamente universal, que se combina o no, con otros tipos de violencia. 

 

Otro dato a destacar es que sobre 182 agresores hay impuesta una 

orden de alejamiento, lo que representa el 58,2% de la muestra, (N=106 

casos), de los cuales un 64,7% lo ha quebrantado (N=66 casos). 

 

Analizada la relación entre agresores y víctimas, las denuncias 

corresponderían a pareja en el 36,3%, expareja en el 39,6% de los casos, a 

familiares de 1er grado el 22,3% y 1,9% a familiares de segundo grado 

(N364). 

En los agresores, se estudia el estado psicológico y psicopatológico 

y su relación con la génesis de la violencia. Se ha establecido algún tipo de 

diagnóstico psiquiátrico en relación al momento de los hechos en el 75,6% 

(N=225). Los diagnósticos con significación estadística: trastornos de 

personalidad en (39,1%), trastornos psicóticos (20,4%), y trastorno por 

consum o de sustancias adictivas en un 53,3% de los casos.  

 

No necesariamente la presencia de un diagnostico determina una 

merma o perdida de la responsabilidad penal sobre sus actos. Esto se 

precisa a través de la valoración de la imputabilidad. 
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En el caso de las víctimas se analiza el estado 

psicológico/psiquiátrico secundario a la vivencia de algún tipo de violencia 

(N=105). En el 74,3% se ha identificado un trastorno: trastorno ansioso en 

el 11,4%, depresivo en el 9,5% y trastorno adaptativo en 38,1%.  

 

 

AGRESIONES SEXUALES VALORADAS EN LA CLINICA MÉDICO-FORENSE 

DE BILBAO  

 

 A lo largo del 2021 se ha intervenido, como perito, en 238 casos por 

denuncia de agresión sexual. Las denuncias de agresiones sexuales tienen 

una trayectoria creciente en el tiempo, a partir del 2002 aunque con 

oscilaciones de contratendencia de compleja explicación. Se ha retomado 

la carrera alcista en el número de denuncias, si bien hay que interpretar 

estas cifras con prudencia. 

 

 
 

Figura 3: Denuncias agresiones sexuales en Bizkaia (2002-2020) 

 

No hay que caer en respuestas sencillas para explicar problemas 

complejos. Es una muestra forense y no puede establecerse correlaciones 

con el nivel de violencia sexual en la comunidad para el año 2021. 
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 Así, hay denuncias sobre hechos ocurridos en periodos temporales 

distantes en el tiempo o delitos de violencia sexual continuada. 

 

El aumento del número de denuncias puede interpretarse como un 

descenso de las cifras “negras” de esta violencia por aumento de la 

confianza en la respuesta de las instituciones. Por otro lado, está 

aumentando la visibilizarían de la violencia sexual en las relaciones de 

pareja, como formas de violencia de género. 

  

Hay resultados que se repiten en el tiempo y en las sucesivas series 

históricas, por ejemplo, el marcado un sesgo de género, tal que el 91,6% 

(N=209) de las víctimas son mujeres y el 8,4% (N=19) son chicos. Poco a 

poco está emergiendo la violencia sexual entre los varones mayores de 

edad, realidad que impresiona seguir fuertemente estigmatizada 

 

El 42% de la muestra son menores de 18 años, consolidándose la 

idea de que ser menor y adolescente aumenta el riesgo de ser víctima de 

violencia sexual (Figura 4). Por franja de edades, las víctimas entre los 12 y 

los 16 años muestra una frecuencia más elevada 

 

 

 
 

Figura 4: edades agrupadas en víctimas menores de 18 años 
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Figura 5: edades agrupadas en mayores de 18 años 

 

 

 

Resulta muy llamativa la distribución de las agresiones según la 

edad de la víctima (Figura 3 y 4), ya que son variables que correlacionan de 

forma inversa. A mayor edad de la víctima, menor frecuencia de violencia 

sexual.  

 

Cuando se trata de agresiones únicas, se ha analizado su 

distribución temporal. Los lunes hay una incidencia de 13 casos, martes y 

miércoles igualan con 12 casos, jueves muestra 19 agresiones, 16 el 

viernes, 27 el sábado y 32 el domingo 
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Figura 6: distribución temporal de las AGS a lo largo de la 

semana 

 

Distribuidos por meses, en enero ha habido 10 casos, 13 en febrero, 

9 en marzo, 11 en abril, 18 en mayo, 12 en junio, 6 en julio, 22 en agosto, 

11 en setiembre, 13 en octubre, 9 en noviembre y 12 en diciembre. Hay 

denuncias en las que no puede precisarse el tiempo de su ocurrencia, por 

ser violencias repetidas o muy distantes en el tiempo 
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Figura 7: Distribución de las agresiones a lo largo del día. 

Mañana: 7-14 horas 

Tarde: 15-21 horas 

Noche: 22-2 horas 

Madrugada: 3-6 horas 

 

Combinando la distribución de casos a lo largo de los meses, de los 

días de la semana y de las horas de día, podemos estimar que la violencia 

sexual es una figura delictiva vinculadas al tiempo libre y espacios de 

relación y ocio. 

 

 En relación al autor de los hechos, el agresor más frecuente (45,2%) 

es un amigo/conocido, en N=86 casos, seguido de familiares de 1º grado 

(N=30, 15,7%). Se igualan los casos en que los acusados son personas 

desconocidos (N=20) y las parejas (N=20 20%). Hay relación con las 

exparejas en 14 casos (7,3%) y otros familiares en 10 casos (11,1%). 

 

 Se ha encontrado una relación significativa entre la edad de la 

víctima y el tipo de agresor. Los menores de 18 años están expuestos a la 

violencia de familiares y conocidos. 

 

 
 

Figura 8: tipo de violencia sexual 
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 Se han analizado los tipos de actos sexuales, aunque no son formas 

excluyentes, pueden coexistir más de un tipo de violencia sufrida. La forma 

más frecuente es la penetración vaginal con N=109 (41%) seguido de 

tocamientos, con N=96 casos (36,5%) penetración anal N=36 (13,6%) y 

bucal (N=22, 8,3%). En un porcentaje pequeño de casos (5%) se trata de 

otros tipos de agresión sexual como exhibicionismo, trata de personas con 

fines de explotación sexual, entre otras.  

 

30 víctimas no tienen un recuerdo de los hechos o se trata de 

recuerdos parciales y fragmentados, sugestivos del uso de tóxicos en lo 

que se llama “sumisión química”. Se trataría de casos en que la víctima se 

hallaba en estado de intoxicación, bien proporcionado por el agresor o 

utilizado por él para acceder sexualmente a la víctima. Son violencias 

propias de espacios festivos, entornos de discotecas o lugares 

multitudinarios. Suelen ser víctimas con un retardo en la interposición de la 

denuncia, lo que dificulta la detección de sustancias en muestras 

biológicas. La sustancia más detectada es el alcohol. 

 

 

 

MEMORIA DEL EQUIPO PERICIAL DEL IVML EN SU TRABAJO EN LA 

COMISION DE VALORACIÓN DE LA LEY 12/16 DE RECONOCIMIENTO 

Y REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS 

HUMANOS EN EL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA DE MOTIVACIÓN 

POLÍTICA 

 

La Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de 

víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la 

violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

entre 1978 y 1999 fue aprobada el 28 de julio y publicada en el BOPV de 

10 de agosto de 2016.   



                                                                                        
  
 Zuzendaritza-Dirección 

Barroeta-Aldamar, 10 
48001 Bilbao 

 
 

Fdo. Carlos Cubero Santos 
Zuzendaria-Director 

77 

En virtud de la misma, y del Decreto 20/2020, de 25 de febrero, de 

desarrollo del procedimiento para el reconocimiento y reparación de las 

víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en un contexto 

de violencia de motivación política, se constituyó la Comisión de 

Valoración integrada por 10 titulares y 10 suplentes, de los cuales seis 

ejercen sus funciones como Peritos de la Comisión: 4 de ellos son 

médicos forenses y las otras dos son psicólogas Forenses.  

La Ley obliga a identificar una relación causal en términos de 

constatación de la violación de derechos humanos por motivación política 

como presupuesto del daño generado a reparar. Las funciones de los 

Peritos del IVML son la participación en las sesiones de recogidas de 

testimonios mediante entrevistas a las víctimas, en las sesiones de trabajo 

y en las sesiones de plenarios de deliberación de los casos. Las sesiones 

se suelen convocar con una periodicidad semanal y en las mismas 

intervienen dos o tres peritos del IVML. Por otro lado, el Equipo Pericial del 

IVML procede a la elaboración de informes periciales de todos los casos 

que se tratan por la Comisión. 

Los peritos del IVML que trabajan en la Comisión han diseñado un 

protocolo de actuación, ajustado a los métodos y criterios profesionales 

utilizados en el trabajo al servicio de la Administración de Justicia, y 

adaptándolos a las características específicas de esta tarea. 

La valoración crítica de los casos entre todos los peritos y la adopción de 

criterios comunes han sido preocupaciones principales:  

 Para la valoración de las secuelas se ha optado por la nomenclatura 

y los rangos de puntuación del Baremo de la Ley 30/2015. 

 Para la evaluación de la compatibilidad entre hallazgos médicos y 

psicológicos con las violaciones de derechos humanos investigadas 

se han basado en las directrices marcadas en el Protocolo de 

Estambul y el Protocolo de Minnesota de Naciones Unidas. 
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A nivel pericial, las principales dificultades están derivadas del tiempo 

transcurrido desde los hechos, con la consecuente pérdida de fuentes 

directas de información, de la falta de registros médicos y de pruebas, por 

motivos no siempre accesibles al entendimiento. A nivel organizativo, las 

principales dificultades han sido la coordinación e intercambio de 

información y criterios técnicos entre los peritos, debido principalmente a la 

distancia física. 

Los peritos/as forenses han elaborado un total de 103 informes 

periciales: 77 del primer periodo extraordinario, 17 del segundo 

periodo extraordinario y 9 del periodo ordinario. El listado de casos por 

supuesto de violación de derechos humanos y periodo se refleja en la 

siguiente tabla: 

MUERTE: 

- PO: 2. 

-PPE:  13. 

-SPE: 3. 

MALOS TRATOS/TORTURA: 

-PO: 5. 

-PPE: 48. 

-SPE :9. 

LESIONES PERMANENTES: 

-PO: 1 (pérdida de ojo, pelota de goma). 

-PPE: 9. 

-SPE: 1. 

IMPACTOS DE BALA (no muertes). 

-PO: 1. 

-PPE: 1. 

-SPE: 2. 
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IMPACTOS DE PELOTAS DE GOMA: 

-PO: 1 (pérdida de ojo, lesiones permanentes). 

-PPE: 1 (pérdida de ojo). 

-SPE: 2. 

DESTROZO DE EMPRESA (no informe pericial): 1. 

ATENTADO EXTREMA DERECHA: 

-SPE: 2 (uno de ellos, lesiones permanentes también). 

 

CONVENIOS DE COLABORACION Y RELACIONES EXTERNAS. - 

 

 
1.- CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL GOBIERNO 
VASCO, A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y 
ADMINISTRACION PUBLICA Y LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO EN 
MATERIAS DE DOCENCIA, FORMACION E INVESTIGACION 
RELATIVAS A LA MEDICINA FORENSE. 
                            
 El objetivo es acometer de manera coordinada actividades de 
investigación y formación orientadas a los médicos forenses y personal 
técnico del IVML, así como a los estudiantes universitarios de dicha 
institución académica, como es la formación en materia de medicina legal, 
proyectos de investigación, pruebas periciales, másteres universitarios, etc. 
 
Este nuevo convenio aprobado en el 2012 sustituye al suscrito con 
anterioridad para la formación en prácticas de los alumnos de 6º de 
medicina y odontología en 2003 y al convenio para la investigación 
neurofarmacologíca con el Departamento de Farmacología en el 2001.  
Ciertamente los resultados del trabajo que se estaban realizando en la 
referida línea de investigación está siendo reconocida por organismos 
internacionales y que sin la colaboración activa del Instituto Vasco de 
Medicina Legal no hubiera sido posible. Base a ello se ha elaborado y 
aprobado un nuevo Acuerdo de colaboración específico en esta materia 
para continuar con la investigación de la relación existente entre los 
neurotransmisores cerebrales y los suicidios, incluidas ciertas   
enfermedades mentales (Depresión Mayor, Esquizofrenia, Alcoholismo). En 
el trascurso del año 2020 se ha enviado a dicho Departamento de 
Farmacología 46 casos para el estudio de las áreas anatómicas 
cerebrales correspondientes. 
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 Con la finalidad de mantener la formación práctica a los alumnos de 
6º de Medicina, se ha aprobado un nuevo Acuerdo de colaboración con la 
Facultad de Medicina y Odontología, el cual, está siendo muy positivo en 
cuanto al grado de satisfacción manifestado por el alumnado y por el propio 
profesorado de la UPV, en particular en las Subdirecciones de Gipuzkoa y 
Araba  
 

El número de médicos Forenses que imparten prácticas en la 
Subdirección de Bizkaia es prácticamente nulo, debido a la falta de 
motivación existente en la actualidad por parte de la plantilla de 
Médicos Forenses. Considero que existe una falta de iniciativa por 
parte del Departamento de Especialidades Médico-Quirúrgicas en 
solicitar al Rectorado y/o Vicerrectorado de Personal e Investigación 
de la UPV-EHU en ofertar plazas como profesores asociados para que 
los Médicos forenses del IVMLCF pudieran tener la oportunidad de 
concursar a dichas plazas, muy en particular en la Subdirección de 
Bizkaia y así poder impartir clases teóricas, seminarios y prácticas. 

  
En la Subdirección de Araba existe un profesor asociado de 7 

Médicos forenses que forman la plantilla, en la  Subdirección de 
Gipuzkoa de 15 Médicos forenses que componen la plantilla, imparten 
clases de Medicina Legal y Forense en la Facultad de Medicina de la 
UPV-EHU y en el Instituto de Criminología  cuatro Médicos Forenses y 
en la Subdirección de Bizkaia de 32 Médicos forenses que compone la 
plantilla, está contratado para impartir clases de Medicina Legal y 
Forenses en la UPV-EHU un Médico forense, el cual es experto en 
Patología Forense.  

 
La Comisión de Docencia e Investigación ha elaborado una 

propuesta presentada por el IVML a la Universidad del País Vasco- 
Euskal Herriko Unibertsitatea en relación con la docencia del grado en 
Medicina, asignatura Medicina Legal y Forense.  

 
En la referida propuesta hay varios apartados, en los cuales se 

incluyen los antecedentes, el estado actual de la situación, la posición 
del IVML, la propuesta de las actividades prácticas del IVML, 
descripción de las actividades prácticas ofertadas, estimación 
orientativa de recursos humanos realizada por el IVML y el modelo de 
distribución horaria de actividades del alumnado durante el desarrollo 
de su actividad práctica clínica. 
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La Universidad no puede a corto plazo asumir las referidas 
propuestas, en particular en lo que a la contratación de personal 
asociado se refiere y subraya que la distribución horaria en cada 
disciplina relativa a la docencia práctica es competencia exclusiva de 
la Universidad. 

 
El Decano de la Facultad Medicina, comenta que en este 

momento solamente existe la posibilidad de sacar a concurso una 
plaza perfilada para un Médico forense del IVML, primero en bilingüe y 
si no hay candidatos/as, seria en castellano. En la actualidad lo 
referido no se ha hecho realidad. 

 
Es necesario y obligatorio que se elabore un nuevo Acuerdo/ 

Convenio de colaboración con la Facultad de Medicina en esta materia 
para poder realizar parte de la docencia práctica en el IVML, pero la 
plantilla de Medios Forenses de Bizkaia, consideran que la docencia 
práctica ha de estar cubierta, de inicio, por profesores asociados y 
que uno de ellos sea el coordinador de las prácticas junto al tutor 
nombrado por la EHU-UPV, lo cual no excluye que estas prácticas se 
potencien con la figura de los Instructores ( Médicos Forenses 
voluntarios) lo cual supondría dedicar aún más en  horas  la referida 
docencia práctica. En si la Guía Docente de la Universidad dice que la 
docencia teórica y práctica ha de sustentarse en los profesores 
asociados y complementarse con los profesores instructores, pero no 
parece lógico que dichas prácticas se apoyen prácticamente en los 
Instructores. En las Subdirecciones de Gipuzkoa y Araba, las 
prácticas en cuanto a disciplinas y horas obligatorias a cumplir por 
arte del profesorado, está cubierto por profesores asociados, lo cual 
no excluye que haya profesores con carácter voluntario que apoyen 
dicha labor, me refiero a los instructores.  

El IVML lo que desea es dar una docencia práctica de calidad y 
para ello la propuesta que ha elaborado, en la cual incluye 
fundamentalmente las disciplinas que se incluyen en las prácticas 
dentro de cada Subdirección del IVML, el número de profesores 
asociados imprescindibles para cubrir dicha docencia y las horas 
necesarias para el referido ejercicio profesional. Esta es la situación 
actual en la cual en la cual se encuentran las relaciones 
interinstitucionales entre el IVML y la EHU-UPV a lo que hay que 
añadir la obligatoriedad de elaborar de un nuevo Convenio de 
Colaboración.  
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2.-CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 
JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA Y EL ENTE PUBLICO 
SERVICIO VASCO DE SALUD-OSAKIDETZA SOBRE EXPERTIZACION 
DE MEDICOS FORENSES, PRUEBAS PERICIALES E INVESTIGACION. 
 

Este convenio sigue siendo uno de los pilares fundamentales para el 
desarrollo del propio diseño estructural y funcional del IVML, junto al 
sistema de guardias establecido, y ello debido al elevado nivel de 
formación adquirido durante el periodo de Expertización (Formación 
especializada) de los médicos forenses en sus diferentes disciplinas. 

En particular se ha potenciado con este nuevo convenio todo lo 
referente a la investigación, así como el retomar la formación continuada 
de los Médicos Forenses en general, acudiendo a los hospitales los 
Médicos expertos y generalistas en sus diferentes disciplinas. 

 
Durante el año en curso se han convocado nuevas 

convocatorias de expertización con la finalidad de ir cubriendo las 
plazas que han quedado vacantes, como es el caso de una plaza de 
Experto/a en Patología en la Subdirección de Araba, así como la 
expertización de dos Médicos forenses en Psiquiatría y en 
Traumatología en la Subdirección Bizkaia y dos en la Subdirección de 
Gipuzkoa (Patología y Psiquiatría).  

 
Se mantienen los Acuerdos de Colaboración entre el 

Departamento de Administración Pública y Justicia y el Servicio 
Vasco de Salud-Osakidetza, con el objetivo de que el Instituto Vasco de 
Medicina Legal pueda acceder a la Biblioteca Virtual de Osakidetza lo 
cual es ya una realidad al igual que el acuerdo para poder acceder a las 
Historias Clínicas de Osakidetza (Osabide integra).  

 

 

3.-ACUERDO DE COLABORACION ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 
JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA Y EL ENTE PUBLICO 
SERVICIO VASCO DE SALUD-OSAKIDETZA PARA LA 
COORDINACION DE ACTUACION ANTE CASOS DE DEFUNCIÓN. 
 

 
El nuevo Acuerdo de Colaboración que fue aprobado  por  la 

Viceconsejería de Justicia y el Servicio Vasco de Salud- Osakidetza para la 
Coordinación de Actuación ante casos de Defunción a efectos de reducir el 
que algunas  muertes claramente naturales se judicializarán  con la 
consiguiente porosidad para los familiares del fallecido/a y  todo ello con la 
finalidad de poder realizar  una gestión  más acertada del acuerdo anterior 
y así poder  garantizar su operatividad, no está dando los resultados 
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esperados, muy en particular en el territorio histórico de Bizkaia  y en 
definitiva está siendo poco resolutivo debido a la no aplicación por parte de 
los  Equipos Médicos de Emergencias y Urgencias Hospitalarias y Extra 
hospitalarias de algunos de los apartados incluidos en el. 
 

Durante el trascurso del año 2020 sería conveniente que se 
reuniera la Comisión de Seguimiento para valorar las incidencias 
existentes. 

Prioritario que la Comisión de Seguimiento analice el adecuado 
funcionamiento del presente Acuerdo y resuelva cuantos problemas 
de interpretación o incidencias se produzcan. Esta Comisión de 
seguimiento estará compuesta por seis personas, tres por cada parte 
y designadas por ellas.  
 

Con fecha 11 de diciembre de 2018 se firma la conformidad del 
Acuerdo de Colaboración entre la Viceconsejería de Justica del 
Departamento de Justicia y Osakidetza-Servicio Vasco de Salud para 
la coordinación de actuación ante casos de defunción. 

 
 

 
4- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION 
PUBLICA DEL GOBIERNO VASCO EN MATERIA DE FORMACION, 
INVESTIGACION Y CALIDAD EN LOS LABORATORIOS FORENSES. 

 
El interés de dicho Convenio de Colaboración radica en la 

formación en conocimientos técnicos y científicos en materia 
fundamentalmente químico-toxicológica y genética del personal técnico 
superior y facultativo del laboratorio del IVML. 
 

El Reglamento del IVML y el propio Reglamento del Laboratorio 
específica y   considera al INTCF como el Laboratorio referente para el 
Instituto Vasco de Medicina Legal y demás Institutos de Medicina 
Legal del Estado en materias relativas a la histopatología, química-
toxicología, biología y criminalística.  

 
Se ha de potenciar la relación con el INTCF. en materia de 

formación, máxime cuando desde la propia Dirección del INT se nos está 
ofertando todo tipo de colaboración y no solamente en cuanto a formación 
específica se refiere, sino en abrir líneas de investigación.   
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Para el desarrollo del Servicio de Laboratorio del IVML es 

fundamental la formación inicial y continuada del personal médico, técnico 
superior y técnico facultativo de las diferentes Secciones que componen 
nuestro S. de Laboratorio. 
 

Todo lo referido ha llevado a elaborar y aprobar un nuevo 
Convenio de Colaboración entre el Departamento de Justicia y el 
Ministerio de Justicia, en el cual se actualiza el anterior acuerdo en 
materia de calidad, formación e investigación y se incluye un apartado 
especial relativo a la gestión de la calidad.  

 
Sique pendiente la contratación de un/a facultativo/a de un/a 

técnico/a en química para poder cumplir con los objetivos fijados en la 
Sección de Química-Toxicología y Análisis Clínicos, es decir, la 
aplicación de la técnica y diagnóstico de las drogas en pelo y el 
estudio de las sustancias inorgánicas existentes en el cadáver a 
través del ICP-Masas, así como el desarrollo final del programa LIMs 
que gestiona y controla la calidad del dicho servicio. 
 
 

 
La Sección de Genética sigue sin actividad y después de la 

inversión realizada en su momento, considero que una vez existan 
posibilidades para ello, se ha de habilitar el presupuesto y el personal 
necesarios para poder ir desarrollando su actividad pericial. 

  
  

El denominado Expediente Único Multimedia y la nueva Agenda 
del IVML nos va a aportar un mayor apoyo a la gestión en la 
organización de trabajo y que servirá como plataforma para la mejora 
en la comunicación entre órganos y para el propio sistema de cita 
previa para los usuarios, aportándonos una mayor flexibilidad de la 
gestión y un ordenado cumplimiento de las solicitudes judiciales.  

 
 

Estas nuevas herramientas de trabajo van a ser imprescindibles 
para una absoluta implementación de la Nueva Oficina Judicial en el 
IVML y los denominados indicadores de calidad, tanto los técnicos-
médicos como los administrativos. Una de las mayores y más 
urgentes prioridades que tiene en este momento el IVMLCF es la de   
finalizar el desarrollo íntegro de la Base de Datos y la Agenda y su 
implementación en las tres Subdirecciones del Instituto. 
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Se ha elaborado un Protocolo de Identificación en Sucesos con 
Víctimas Múltiples entre el Departamento de Justicia y el 
Departamento de Seguridad, dentro del Plan de Protección Civil de 
Euskadi (LABI),a través del Instituto Vasco de Medicina Legal ( IVML)y 
la Policía Científica de la Ertzaintza, en colaboración con Protección 
Civil. El objetivo principal de dicho protocolo es la identificación de 
cadáveres y restos cadavéricos en sucesos con víctimas múltiples.  

 
El referido Protocolo de actuación conjunto fue firmado por D. 

Carlos Cubero Santos, Director del Instituto Vasco de Medicina Legal 
y D. Jorge Aldecoa García, Jefe de la Ertzaintza. En la actualidad un 
grupo de trabajo formado por personal del IVML y de la Policía 
Científica de la Ertzaintza está desarrollando dicho protocolo.  

Por otro lado y a iniciativa del Ministerio de Justicia, la 
Dirección de Justicia aceptó la participación de Euskadi en la 
Comisión Técnica Nacional para Sucesos con Víctimas Múltiples, sin 
perjuicio de la aplicación a nivel autonómico del Protocolo de 
Identificación en Sucesos con Víctimas Múltiples 
 

5-. CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 

REALIZADO ENTRE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD Y EL 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES 

PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO GENÉTICO PARA LA 

DETERMINACIÓN DE POSIBLES FACTORES DE RIESGO EN 

FAMILIARES DE FALLECIDOS POR MUERTE SÚBITA. 

 

La Muerte Súbita se define como una muerte natural, inesperada en 

el tiempo y en su forma de presentación, con un límite temporal de 1 hora 

entre el inicio de los síntomas y la muerte.  

 

En este concepto, también se incluyen las muertes no presenciadas 

(o aquellas que ocurren durante el sueño) cuando estas personas habían 

sido vistas en buen estado de salud en las horas previas a su fallecimiento; 

así como aquellos casos de parada cardiorrespiratoria súbita que son 

reanimados y evolucionan hacía la muerte cerebral. 
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La Muerte Súbita constituye un problema de salud de primer orden. 

El 12% de los fallecimientos se producen de forma súbita siendo la mayoría 

de origen cardíaco. La incidencia anual de la Muerte Súbita Cardiaca en 

adultos sanos es de 1:10.000. La Muerte Súbita Cardiaca en niños y 

jóvenes es muy infrecuente (incidencia entre 1 y 3 casos /100.000 

habitantes /año). 

 

La causa más frecuente de Muerte Súbita Cardiaca es la cardiopatía 

isquémica (80%), especialmente en mayores de 35 años. 

 

 En jóvenes menores de 30 años sobresalen las enfermedades del 

miocardio y el Síndrome de Muerte Súbita Arrítmica o Muerte Súbita 

Cardiaca en corazón estructuralmente normal. Otras causas son las 

anomalías del origen de las coronarias o la disección de aorta torácica.  

 

El Síndrome de Muerte Súbita Arrítmica es una Muerte Súbita 

Cardiaca de origen inexplicado que puede estar en relación a 

enfermedades arrítmicas secundarias a alteraciones en canales iónicos 

(canalopatías) como el síndrome de QT largo, la Taquicardia Ventricular 

Catecolaminérgica, el síndrome de QT corto o el síndrome de Brugada. 

 

Son enfermedades imposibles de diagnosticar con los estudios 

necrópsicos habituales. El estudio clínico en cascada a los familiares de 1º 

grado, así como la genética en el probando, podría permitir la identificación 

de la causa de la Muerte Súbita Cardiaca. Además, el estudio sistemático 

de los familiares de primer grado de los fallecidos permitiría también 

identificar a un número importante de afectos sobre los que incidir con 

tratamientos y recomendaciones adecuadas, y evitar así nuevos eventos 

cardiovasculares en el futuro. 
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La enfermedad subyacente de la Muerte Súbita Cardiaca es 

generalmente una patología cardiaca clínicamente silente que no ha sido 

diagnosticada en vida. En muchas ocasiones la Muerte Súbita Cardiaca es 

la primera manifestación de la enfermedad. En algunos casos existe 

sintomatología previa –síncope, dolor torácico, palpitaciones-, pero sin que 

se haya efectuado en vida el diagnóstico. 

 

Algunas enfermedades que debutan como Muerte Súbita Cardiaca 

tienen base familiar, (miocardiopatías, Síndrome de Muerte Súbita Arrítmica 

y disección de aorta). La autopsia forense puede ser la única posibilidad de 

que la familia reciba un consejo clínico adecuado.  

 

Por ello, los familiares deberían ser derivados a Unidades Clínicas 

de Cardiopatías Familiares. El estudio familiar debería incluir un análisis 

genético también en casos seleccionados. 

 

A nivel de la Comunidad Autónoma se estima que puede haber entre 

30 y 50 casos anuales de Muerte Súbita Cardiaca por 

miocardiopatía/aortopatía de origen familiar y Síndrome de Muerte Súbita 

Arrítmica 

La promoción del estudio anatomo-patológico protocolizado, la 

creación de unidades multidisciplinares que lleven adelante el estudio 

familiar y la incorporación de la genética al arsenal diagnóstico está 

facilitando el desarrollo del conocimiento de las causas y los mecanismos 

de la Muerte Súbita Cardiaca.  
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Los Servicios de Patología Forense del Instituto Vasco de Medicina 

Legal son los centros de referencia para el estudio macroscópico y 

microscópico de la Muerte Súbita Cardiaca en el ámbito extrahospitalario, 

realizando autopsias judiciales, en aquellos supuestos en los que el médico 

o médica de Osakidetza no hubiera certificado las causas de la muerte de 

una persona 

 
La necesidad de desarrollar el presente convenio de colaboración se 

basa en diferentes recomendaciones de expertos de las sociedades 

científicas, que consideran recomendable la realización de estudio genético 

post-mortem (“autopsia molecular”) en pacientes fallecidos por el Síndrome 

de Muerte Súbita Arrítmica y por una cardiopatía familiar estructural, y en la 

experiencia generada en la CAPV en los últimos años.  

 

Así, a través de la colaboración multidisciplinar que aquí se articula, 

se pretende lograr una mejor aproximación diagnóstica a la Muerte Súbita 

Cardiaca extra hospitalaria, así como la identificación de familiares en 

riesgo, si se hubiera detectado una cardiopatía de origen genético. 

 

Para ello, se requiere un convenio de colaboración estable entre la 

Administración competente en materia de Justicia (de la que dependan los 

Servicios de Patología Forense, IVML) y Sanidad/Salud (de la que 

dependan las Unidades Clínicas de Cardiopatías Familiares. 
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CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES DE LA MEMORIA. 

 

  

PLAN DE FORMACION.  
 

Durante el año 2021 se ha aplicado el denominado Plan de 
Formación del Instituto Vasco de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
aprobado por el Departamento de Justicia, organizando en las tres 
Subdirecciones seminarios, talleres, Jornadas y cursos fuera de Sede. 
Muy importante a tener en cuenta las limitaciones que han existido 
por la pandemia para organizar los eventos formativos que se 
realizaban en los últimos años. Reorganizándose la mayoría de los 
encuentros formativos a través de cursos” on line” 

 
Incluyo el cronograma (cuadro) de eventos formativos 

realizados en el trascurso del año 2021.  

 

 

 
              Plan de Formación IVML año 2021: 

 

 

 

 Curso Fechas Modalidad Asistentes 

1 Curso de formación 

especializada de la 

Asociación de Psicología 

Forense de la 

Administración de Justicia:  

Madurez y Toma de 

Decisiones 

en Psicología Forense  

4, 11 y 8 febrero 

de 16:30 a 

20:30h 

ONLINE 1 Psicóloga (Marian 

Elicegui) 

2 Curso GSC: Validación y 

cálculo de incertidumbre 

en ensayos químicos  

Del 8 al 10 de 

marzo, de 9 a 

15:30 horas 

ONLINE 1 Facultativa 

(Begoña Pons) 

3 XXX Congreso SEAP-IAP, 

SEC, SEPAF 

Del 26 al 28 de 

mayo 

ONLINE 2 Médicos 

Forenses: 

- Rubén Sevillano 

- Olga Rodríguez 

4 Jornada TEA de Psicología 

Forense 

25 de marzo 

De 10 a 13:15h 

ONLINE 3 Médicos Forenses, 

6 Psicólogos 

Forenses: 

- Marisa de 

Francisco 

- Marian Elicegui 

- Ana Hidalgo 
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- Ana Imaz 

- Amaya Bóveda 

-Leire Guevara 

- Roberto Quera  

- Ana Sanz 

- Víctor Verano 

5 Taller estimación forense 

edad MENAS de la 

Asociación Galega de 

Médicos Forenses.  

Horario libre 

entre el 5 y el 15 

de abril y 

videoconferencia 

en directo el 15 

de abril de 17 a 

18 horas  

ONLINE 6 Médicos 

Forenses:  

- Patricia Rodríguez 

- Víctor Verano 

- Lourdes Goenaga 

- Angel Almena 

- María Pía Martínez 

- Olga Rodríguez 

6 Curso de verano de la 

UPV: Memoria de testigos 

y sistema legal 

Del 30 de junio 

al 2 de julio 

ONLINE 3 Médicos Forenses, 

6 Psicólogos 

Forenses, 1 

Trabajadora Social:  

- Roberto Quera 

- Ana Sanz 

- Víctor Verano 

- Marian Elicegui 

- Ana Imaz 

- Ana Hidalgo 

- Ana Abasolo 

- Amaya Bóveda 

- Leire Guevara 

- Marta Simón 

7 Taller de disección 

cardíaca básica de la 

AEAOF (Asociación 

Española de Antropología 

y Odontología Forense) 

Horario libre 

entre el 25 de 

mayo y el 2 de 

junio y 

videoconferencia 

en directo el 2 de 

junio entre las 

18 y las 19 horas 

ONLINE 2 Médicos 

Forenses:  

- Mónica Díaz 

- Igone Molinero 

8 Curso de verano de la 

UPV: Abordaje del 

fenómeno del suicidio 

desde diferentes 

perspectivas.  

24 y 25 de junio. ONLINE 1 Trabajadora 

Social:  

- Itziar Cámara 

 

9 Curso de verano de la 

UPV. Justicia en clave 

feminista III: "Pornografía, 

prostitución y violencia 

machista: 

la(des)protección de las 

mujeres en la justicia del 

siglo XXI".. 

6 y 7 de julio ONLINE 1 trabajadora 

Social, 1 Psicóloga 

Forense:  

- Itziar Cámara  

- Marian Elicegui 
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DOCENCIA, INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO. 

  
PONENCIAS, PUBLICACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
DEL AÑO 2021.- 
 

10 Curso de verano de la 

UPV. Víctimas de violencia 

de género ante los 

cambios legislativos. 

¿Leyes para las víctimas 

sin las víctimas? (V 

Edición).  

1 y 2 de julio. ONLINE 2 Trabajadoras 

Sociales:  

- Itziar Cámara  

- María segura 

11 XIV Jornadas Mapfre de 

Valoración del Daño 

Corporal. 

14 y 15 de 

octubre  

ONLINE 9 Médicos 

Forenses:  

- Lourdes Goenaga 

- Maite Azpitarte 

- Víctor Verano 

- Marisa de 

Francisco 

- Teresa Peciña 

- Alejandro Aedo 

- Begoña López 

- José Luis 

Cárdenas 

- Maite Cobo 
12 OFERTA CEJ 2021  ONLINE  

13 XL Congreso Familiar de 

terapia Familiar de la 

Federación Española de 

Asociaciones de Terapia 

Familiar 

21 a 23 de 

octubre de 2021 

ONLINE 1 Trabajadora 

Social:  

- Marta Simón 

14 VIII Convención de la 

Asociación de Psicología 

Forense de la 

Administración de Justicia 

(APFAJ).  

14 y 15 octubre 

de 2021 

ONLINE 2 Psicólogas 

Forenses:  

- Ana Imaz 

- Ana Sanz 

15 Curso de formación 

especializada APFAJ: 

Claves buen uso test en 

práctica de psicología 

forense.  

13 de octubre de 

2021 

ONLINE 1 Psicóloga 

Forense: 

-  Ana Sanz 

16 JORNADA: El informe 

Médico-Forense en la 

Jurisdicción 

Social                                

12 de noviembre 

de 2021 

ONLINE 16 Médicos 

Forenses 
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SUBDIRECCION DE ARABA 
  
 
PONENCIAS IMPARTIDAS 

 

 EL TRABAJO SOCIAL FORENSE EN LA JURISDICCIÓN DE 
FAMILIA. LA PRUEBA PERICIAL. Organiza Suprema corte de 
justicia de la nación de México. Día 8 de diciembre del 2021. 

 

 Actividad formativa Tratamiento de los delitos contra la libertad e 
integridad sexuales en el laboratorio forense. Organiza centro de 
estudios jurídicos. Fecha:1 4/06/2021 hasta 21/06/2021. 

 

 Curso de formación:  A pericia do trabarlo social no ámbito penal- 
Organiza Instituto de medicina legal de Vigo. Escola d administración 
pública formación de 8 horas impartida el 5 de octubre de 2021. 

 
 

 Ponencia La conferencia final “La violencia económica en las 
relaciones de pareja o expareja” Organiza proyecto ECOVIO. Día 15 
de septiembre del 2021. 

 

 Ponencia: Daño social en la violencia de género en las Jornadas 
sobre Malos tratos y violencia de género y Educar en la no violencia, 
organizadas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
celebradas telemáticamente los días 12, 13, 14 y 15 de abril de 
2021. 

 

 Formación para policías locales de canarias: Delegación del 
gobierno de Canarias el daño social en la violencia de género el día 
17 de noviembre del 2021. Una hora. 

 

 Ponencia:  Violencia de género y daño social. Ayuntamiento de 
Murcia:  Jornadas formativas desvelando la violencia de género, 
organiza equipos de atención a las víctimas de violencia de género.  

 El daño social en la violencia de género. Día 17 de noviembre del 
2021. 

 

 Curso: “TRABAJO SOCIAL FORENSE: Evaluación del daño social 
en violencia sexual y de género. Impartido en el colegio oficial de 
trabajo social de Bizkaia.  19 y 20 de noviembre 10 horas. 
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 Curso: “Nuevas herramientas, enfoques y actualizaciones en las 
Evaluaciones Periciales del Trabajo Social”, organizado por el 
Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia, realizado 
el jueves 21 y 28 de octubre de 2021, de 17:00 a 20:00 horas, de 
forma on line, con una duración de 1,5 horas lectivas. 

 

 Colaboración docente en Master de trabajo social forense organiza 
Universidad rey don Juan Carlos, curso 20/21, 12 horas de 
formación. 

 

 Colaboración docente en Título Especialista Universitario en Gestión 
e Innovación en Servicios Sociales de la UPV/EHU posgrado en 
calidad de docente en los cursos    2020-21. En cada uno de los 
cursos ha impartido 0,5 créditos. 

 

 Curso: docente del módulo “El daño social. La aportación de Marta 
Simón” del curso en modalidad online “Trabajo Social Forense” 
organizada por el Consejo General del Trabajo Social del 16 de 
noviembre al 21 de diciembre de 2020. 

 
 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACION: 
 

Colaboración por parte de todos los médicos forenses de la 
Subdirección de Alava del IVML con el Proyecto de Vigilancia del Suicidio 
en Euskadi, coordinado por el Servicio de Psiquiatría de Osakidetza, en la 
fase de recogida prospectiva de datos de suicidios consumados durante 
2021. 

 
 

 

PUBLICACIONES: 
 
Marta Simon Gil 
 

 Gil, M. S. (2020). El daño social: secuelas y lesiones sociales, la 
evaluación del trabajo social forense en víctimas de violencia de  
género. Servicios Sociales y Políticas Sociales., (124), 11-27. 

 
 
DOCENCIA PRÁCTICA 
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 Formación práctica para alumnos del 5ºcurso del Grado de Medicina 
de la Unidad Docente de Medicina del Hospital Universitario de 
Alava, sede Txagorritxu, de la UPV-EHU, dentro de la asignatura 
Medicina Legal y Toxicología, en el curso 2020-2021. 

 

 Formación práctica en, y por el personal, del Servicio de Patología 
Forense de la Subdirección Araba para alumnos del 2ºcurso del ciclo 
formativo de grado superior en “Anatomía patológica y citología” 
dentro del módulo “formación en centros de trabajo” del centro 
integrado de formación profesional “Rio Ebro” y “CPES Cesa BHIP” 
durante el curso escolar 2020-2021. 

 
 
 

SUBDIRECCION DE BIZKAIA 
 
 

PONENCIAS IMPARTIDAS  
 

 Benito Morentin Campillo 

 
 Morentin B. Síndromes aórticos. Reunión Virtual de la Sección de 

Cardiopatías familiares y Genética Cardiovascular. Febrero 2021. 
 

 Suarez Mier, MP, Morentin B et al. Perfil de riesgo de las anomalías 
coronarias con origen en seno opuesto. XXX Congreso Nacional se 
la SEAP. 
 

 Molina P, Morentin B et al. Análisis multicéntrico de anomalías 
coronarias como causa de muerte súbita. XXX Congreso Nacional 
se la SEAP-IAP, XXV Congreso SEC y VI Congreso SEPAF. Madrid 
a 28 de mayo de 2021. Com. Oral. 

 

 Lucena J, Morentin B et al. Muerte súbita por Tromboembolismo 
pulmonar en población de 12 a 49 años. estudio multicéntrico 
forense de 128 casos. XXX Congreso Nacional se la SEAP-IAP, 
XXV Congreso SEC y VI Congreso SEPAF. Madrid a 28 de mayo de 
2021. Com. Oral. 

 

 Morentin B. Muerte súbita y violenta asociada a la actividad sexual 
Muerte asociada a la actividad sexual. XXX Congreso Nacional se la 
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SEAP-IAP, XXV Congreso SEC y VI Congreso SEPAF. Madrid a 28 
de mayo de 2021. Ponencia. 

 

 Morentin B. Muerte súbita y violenta asociada a la actividad sexual 
Muerte súbita asociada con la actividad sexual. Análisis de 27 
autopsias forenses realizadas en las provincias de Bizkaia y Sevilla. 
XXX Congreso Nacional se la SEAP-IAP, XXV Congreso SEC y VI 
Congreso SEPAF. Madrid a 28 de mayo de 2021. Ponencia. 

 

 Aiartzaguena M, Morentin B. Factores de riesgo asociados al suicidio 
consumado en jóvenes y adultos de mediana edad: un estudio 
poblacional forense. XXX Congreso Nacional se la SEAP-IAP, XXV 
Congreso SEC y VI Congreso SEPAF. Madrid a 28 de mayo de 
2021. Com. Oral. 

 

 Belmonte E, Morentin B. Estudio forense de la muerte súbita del 
lactante en el periodo 1991-2020 XXX Congreso Nacional se la 
SEAP-IAP, XXV Congreso SEC y VI Congreso SEPAF. Madrid a 28 
de mayo de 2021. Com. Oral. 

 

 Martinez-Peula, O.; Ramos M.A.; Morentin B.; Callado L.F.; Meana 
J.J.; Rivero G. Giza garun postmortemeko nukleo neuronalen eta ez-
neuronalen banaketa. IV Ikergazte Kongresua. Vitoria-Gasteiz, 9-11 
junio 2021. Abstract book p. 69-75. 

 

 DelaCuesta-Barrutia, J.*, Peñagarikano, O. Morentin, B., Callado, 
L.F., Meana, J.J., Erdozain, A.M. Ramos-Miguel, A. Dopamine D2, 
cannabinoides CB1, metabotropic glutamate mGlu2 and mGlu3 
receptor protein expression in the prefrontal cortex of subjects with 
schizophrenia. 34th ECNP Congress, 2-5 October 2021, Hybrid. 

 
 

 Oihane Martínez-Peula, Alfredo Ramos-Miguel, Benito Morentín, 
Callado L., Meana J.J, Guadalupe Rivero. Activating epigenetic 
modifications are upregulated in the post-mortem brain of 
schizophrenia subjects: effects of antipsychotic treatment. 19th 
Meeting of Spanish Society of Neuroscience. Lleida, 3-5 Nov 2021. 

 

 Morentin B. MSC asociada con el consumo de tóxicos, drogas de 
abuso y medicamentos. Abordaje clínico-patológico de la muerte 
súbita cardiaca. De la sala de autopsias al gen. CENTRO DE 
ESTUDIOS JURÍDICOS. MINISTERIO DE JUSTICIA (MADRID). 29-
30 noviembre 2021. Ponencia oral. 
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 Morentin B. MSC asociada con el consumo de tóxicos, drogas de 
abuso y medicamentos. Abordaje clínico-patológico de la muerte 
súbita cardiaca. De la sala de autopsias al gen. CENTRO DE 
ESTUDIOS JURÍDICOS. MINISTERIO DE JUSTICIA (MADRID). 29-
30 noviembre 2021. Ponencia escrita. 

 

Ana Eugenia Abasolo Tellería:  
 

 Evaluación del riesgo de Violencia de Género. Universidad de 
Alicante. 21/07/2021. 

 

 Maltrato Infantil (Hospital Basurto) 29/06/2021. 
 

 Formación online para los médicos de Osakidetza: Violencia y 
explotación sexual: agresiones sexuales. Trata de personas con 
fines de prostitución. 06/10/2021 

 

 Colaboradora Máster de Victimología del Instituto Vasco de 
Criminología.  

 

 Colaboradora Máster de Género de la Universidad de Deusto.  
 

 Jon Arrieta Pérez: 
 

 Sesión: “Lesiones producidas por perros”.  Curso en Unidad 

Canina de la Ertzaintza. Berroci. 15 de junio de 2021. 
 

 Seminarios estudiantes Grado de Medicina UPV-EHU: 
asfixias mecánicas. 18 y 19 octubre de 2021. Unidades 

Docentes de Cruces y Basurto. 
 

 Sesión sobre Certificados defunción. 16 diciembre de 2021. 
Hospital de Basurto. 

 

 Nagore Moraga Yubero:  
 

 Especialidad de Medicina Legal y Forense. Unidad Docente IVML.  
Unidades Docentes de Basurto y Cruces, 15 y 23 de noviembre de 
2021 

 

PUBLICACIONES: 
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 Benito Morentin Campillo: 
 

 Morentin, B., Suárez-Mier, M. P., Monzó, A., Ballesteros, J., Molina, 

P., & Lucena, J. Muerte súbita relacionada con la actividad deportiva 

en España. Estudio poblacional multicéntrico forense de 288 casos. 

Revista Española de Cardiología. 2021;74.3:225-232. 

 

 Iria Brocos-Mosquera, Patricia Miranda-Azpiazu, Carolina Muguruza, 

Virginia Corzo-Monje, Benito Morentin, J. Javier Meana, Luis F. 

Callado and Guadalupe Rivero. Differential brain ADRA2A and 

ADRA2C gene expression and epigenetic regulation in 

schizophrenia. Effect of antipsychotic drug treatment. Translational 

Psychiatry (2021) 11:643; https://doi.org/10.1038/s41398-021-01762-

4. 

 Aiartzaguena, M., & Morentin, B. (en prensa). Factores de riesgo del 

suicidio consumado en los jóvenes y los adultos de mediana edad: 

estudio poblacional forense. Revista Española de Medicina Legal. 

  

PROYECTOS DE INVESTIGACION: 

 

 Proyecto SU2: metodología y localización de los suicidios en 

BIZKAIA Gobierno Vasco Ayudas Proyectos de Investigación y 

Desarrollo en Salud 2018. 2018111083 Asociación Instituto de 

Investigación Sanitaria Biocruces. Bizkaia. IP: Jon García Ormaza. 

49.153,00. 2018-2020. 

 

 Diseño y pilotaje de un sistema para la vigilancia clínica y 

epidemiológica del suicidio en Euskadi. Gobierno Vasco Ayudas 

Proyectos de Investigación y Desarrollo en Salud 2019. Asociación 

Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Bizkaia. Andrea 

Gabilondo. 2019111020. 36.025,00€. 

 

 Impacto de un programa de intervención especializada primeros 

episodios de psicosis: resultados en mortalidad, uso de recursos 

sanitarios y comparación con intervención standard. Gobierno Vasco 

Ayudas Proyectos de Investigación y Desarrollo en Salud 2019. 

Asociación Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Bizkaia. 

2019111053. 74.926,00€. 

https://doi.org/10.1038/s41398-021-01762-4
https://doi.org/10.1038/s41398-021-01762-4
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DOCENCIA PRACTICA-PRACTICAS TUTELADAS 
 

 Prácticas de autopsia de estudiantes de Grado de Medicina. 
 

 
 Prácticas tuteladas a estudiantes de Técnicos de Histopatología del 

Centro.  
 

 Educativo de Arangoya y del CIFP Río Ebro. 
 

TRABAJOS DE FIN DE GRADO MEDICINA 

  

 Edoskitzaileen bat-bateko heriotzaren sindromea: Bizkaian 1991-
2020 urteen artean egindako atzera begirako ikerketa. 

 

 Torturaren analisia genero ikuspegitik. 
 

 Burututako suizidioarekin loturiko arrisku-faktoreak gazteetan eta 
adin ertaineko helduetan. 

 

 Bizkaian kokatutako ikerketa erretrospektibo forensea. 
  

OTROS: 
  

 Miembro del Grupo de Trabajo. Estrategia de Prevención del suicidio 

en Euskadi. Osakidetza. Gobierno Vasco. Gasteiz. 2019 

 
 Miembro de la Comisión de Valoración creada por Ley 12/2016, de 

28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de 

vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia 

de motivación política en  

 
 la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. 

SUBDIRECCION DE GIPUZKOA 

 
PONENCIAS IMPARTIDAS: 
 

-Ponente: Patricia Rodriguez Martinez  
 
Título de la ponencia: "Medicina Legal en la urgencia de Pediatría. 
Aplicaciones prácticas”. 
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Nombre del curso: XXV Reunión-Congreso de la Sociedad Española 
de Urgencias Pediátricas. 
 
Lugar: On line.  
 
Fecha:  06.03.2021  
 
-Ponentes:  Arantxa Albisu Otaño y Mª del Carmen Baigorri Soler  
 
Título de la ponencia: "Valoración médico forense de la Violencia de 
género: Intervención e informes”. 
 
Nombre del curso:Curso Acceso 2021.Turno violencia de género, 
doméstica y agresiones sexuales. Colegio de la Abogacía de 
Gipuzkoa. 
 
Lugar: On line. 
 
Fecha:  18.11.2021  
 
 
-Ponente: Patricia Rodriguez Martinez  
 
Título de la ponencia: Intervención en la presentación del libro del 
psicólogo Patxi Izaguirre  
 
Nombre del curso: "Como superar el Duelo",   
 
Lugar: Librería Zubieta de Donostia. 
 
Fecha:  26.11.2021. 
 
 
 

-Ponente: David del Valle Pérez  
 
Título de la ponencia: Parte de Lesiones Cumplimentación y valor 
específico en Violencia de Género. 
 
Nombre del curso: Formación Urgencias y OSI Gipuzkoa. 
 
Lugar: Hospital Universitario Donostia.  
 
Fecha:  01.12.2021  
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PROYECTOS DE INVESTIGACION: 
 

 

 David del Valle Pérez. Estrategia de Prevención del suicidio en 

Euskadi. Osakidetza. Gobierno Vasco. Gasteiz. Desde 2019 

 

 Victor Verano Zapatel. Miembro de la Comisión de Valoración 

creada por Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y 

reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el 

contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. 

 

 IVML. - Piloto del Proyecto de validez de ítems entorno al suicidio 

como fórmula de prevención. 

 
 
PUBLICACIONES 
 

Andrea Gabilondo, David del Valle, Imanol Montoya & Alvaro Iruin. 
Use of Health Services in the Months Prior to Suicide in a Country With Low 
Suicide Rates and Public Universal Access to Healthcare. ARCHIVES OF 
SUICIDE RESEARCH 
https://doi.org/10.1080/13811118.2021.1967236  
 
 
DOCENCIA PRÁCTICA 
 

Los Médicos Forenses y Profesores asociados a la UPV, Alberto 
Ramirez Alava, Lourdes Goenaga Larrañaga, Patricia Rodriguez 
Martinez y David del Valle Pérez realizaron docencia en el Grado de 
Medicina y Cirugía (Curso 20-21) y en el Grado de Criminología (Curso 20-
21).  
En el mismo sentido y hasta donde permitió la pandemia se realizaron 
ocasionales prácticas clínicas en el Grado de Medicina del curso 20-21. 
 

 

         

VALORACION DATOS ESTADISTICOS. 
 
 

 Servicios de Clínica Médico Forense: Diferencia porcentual desde 
el año 2020 hasta finales del 2021. 
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 Los EXPEDIENTES por Acc. de tráfico han disminuido un 11,52%   
 

 Los EXPEDIENTES por Acc. Laborales han aumentado 74,75% 
 

 Los EXPEDIENTES por lesiones en agresión común han 
disminuido 0,31%  

 

 Los EXPEDIENTES por agresiones sexuales han aumentado un 
44,32% 
 
 

 Los EXPEDIENTES por violencia de género (Guardia) han 
aumentado un3,20% 

 

 Los EXPEDIENTES por violencia doméstica (Guardia) han 
disminuido un 6,69%.  
 

 Los EXPEDIENTES UVFIs por violencia de género (Rec. Equipos 
de Psiquiatría) han aumentado un 40,06%. 
 

 Los EXPEDIENTES UVFIs por violencia doméstica (Rec. Equipos 
de Psiquiatría) han aumentado un 20;00%.  

 

 Los EXPEDIENTES para determinar la edad en menores no 
acompañados han aumentado un 2,78%.  

 

 Los EXPEDIENTES psiquiátricos para determinar el grado de 
imputabilidad en la enfermedad o trastorno mental han aumentado 
un 33,86%.  

 

 Los EXPEDIENTES psiquiátricos para determinar el grado de 
imputabilidad en la toxicomanía o dependencia a tóxicos han 
aumentado un 33,86%.  
 

 Los expedientes psiquiátricos en general (incapacidades, 
internamientos) han aumentado un 12;61%.  

 

 Los EXPEDIENTES de los detenidos incomunicados ninguno 
(0,0%) 
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 Los EXPEDIENTES por presunta Responsabilidad Medica han 
aumentado un 41,94%.  
 

 Las CITACIONES A JUICIO han aumentado un 22,54%.  
 
 

 Servicios de Patología Forense: Diferencia porcentual desde el año 
2020 hasta finales del 2021. 
 

 Las muertes totales han disminuido 3,27%.  
 

 Las muertes naturales han disminuido un 4,85%. 
 

 Las muertes violentas han disminuido un 8,92%. 
 

 Las muertes de etiología homicida han disminuido un 28,57%. 
 

 Las muertes de etiología suicida han disminuido 21,39%. 
 

 Las muertes por accidentes de tráfico han aumentado un 20,83%. 
 

 Las muertes por accidentes laborales han aumentado un 4,55%. 
 

 Las muertes por accidentes fortuitos-casuales han 
disminuido3,17%. 
 
.  

 OBJETIVOS DEL IVML PARA EL AÑO 2021. 
 

 

 Aumentar las dotaciones en medios técnicos y materiales para 
los supuestos de una Gran Catástrofe con Víctimas Múltiples. 

 
 

 Formación especializada de un experto en Patologia en 
Antropología Forense con cobertura profesional a todo el IVML. 
Este objetivo es fundamental. 

 
 

 Implantación de una Base de Datos única  y específica para el 
IVML 
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 Finalizar la implementación de la Base de Datos específica LIMs 
para el Servicio de Laboratorio y acoplarla a la Base de Datos 
de los Servicios de Clinica y Patologia del IVML 

 
 
 

VALORACION FINAL DE LA DIRECCIÓN.  
 
 

En la actualidad existe un Plan de Formación integral para el IVML 
Y la correspondiente instrucción en materia de formación elaborada por el 
Director de la Administración de Justicia. Lo cual es fundamental para el 
desarrollo del Instituto Vasco de Medicina Legal, en particular para ir 
adquiriendo una cultura de trabajo en áreas que en la actualidad se 
consideran complementarias a la labor pericial, pero que han de llegar a ser 
una parte más de la rutina diaria, como es la docencia y la investigación. 
 

 La prioridad de esta Dirección es la de intentar armonizar y a su vez 
dinamizar las relaciones socio-profesionales dentro del Instituto Vasco de 
Medicina Legal. Siendo esto necesario para poder llegar al objetivo 
deseado por todos y todas las personas que formamos parte de la plantilla 
del IVML, como es el conseguir un buen Sistema de Gestión de Calidad.  
 

 
En este momento estamos a la espera de la publicación de la 

correpondiente normativa jurídica (R. Decreto y Orden Ministerial) por parte 
del Ministerio de Sanidad para la creación de una Unidad para la 
Docencia Medica.Dotaríamos al IVML de la herramienta necesaria para la 
formación especializada vía residencial, el desarrollo y la investigación 
dentro del IVML.  

 
Se desarrollarán programas de investigación con la finalidad de que 

las personas en formación adquieran conocimientos metodológicos y 
técnicos.  
 

En la actualidad existe una falta de personal médico en las bolsas de 
trabajo, como plataforma para ejercer como Médico forense y un 
preocupante déficit de interés dentro del colectivo médico por la Medicina 
Legal y Forense. 
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Para esta Dirección, este último apartado sea quizás el más 

importante de todos los contenidos existentes en esta memoria y me estoy 
refiriendo al desarrollo de la Medicina Legal y Forense, que incluida en la 
Ciencia Médica, requiere ahora y más que nunca la especialidad en 
Medicina Legal y Forense vía residencial y cuya  argumentación la 
hallamos  en que  la propia labor forense  posee una metodología y unos 
contenidos técnicos y científicos absolutamente específicos y a los que no 
es posible acceder con la simple formación como Licenciado en Medicina.  

 
 

 

ANTIGUO INSTITUTO ANATOMICO FORENSE. CEMENTERIO DE DERIO 
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