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RESUMEN 
La función pericial del médico forense tiene por objeto la aplicación de conocimientos 
médicos, y de ciencias afines, para la correcta administración, desarrollo y 
perfeccionamiento del Derecho y de la Justicia. Considerando que la clave del éxito de 
todo proceso judicial radica en la prueba, y el dictamen constituye un medio de prueba 
sólido, resulta paradójico que los encargados de aplicar justicia puedan desviarse de tal 
informe al momento de dictar sentencia. En el presente trabajo se examina en qué 
proporción la pericia médico forense auxilia al derecho en los delitos relativos a 
lesiones y homicidios. Para ello fueron analizados como variables la calidad de los 
dictámenes médico forenses, el tiempo que transcurre entre la denuncia y la solicitud 
del dictamen a medicina legal, y el tiempo de respuesta de esta institución en emitir el 
dictamen. Se trata de un estudio retrospectivo, transversal, descriptivo y observacional; 
en el que se trabajó con una muestra de 107 expedientes judiciales, información que fue 
recopilada y clasificada mediante una “ficha recolectora de datos”. Los resultados se 
procesaron a través de tablas de distribución de frecuencias y proporciones de una sola 
variable. Se observó que la mayoría de dictámenes no cumplen con indicadores que 
definen la calidad de un peritaje médico forense, así mismo se evidenció que 
únicamente en el 46% de los casos el juez consideró el dictamen emitido por Medicina 
Legal. En un 28% existió demora de más de 15 días en solicitar a Medicina Legal la 
valoración de las lesiones, mientras que en un 33% Medicina Legal demoró más de 15 
días en emitir su dictamen.  
 
PROBLEMA 
En muchos países todavía la prueba testimonial constituye el medio más considerado 
por los tribunales de sentencia al momento de resolver una controversia jurídica pese a 
la fragilidad que dicha prueba representa por fundarse en la subjetividad y simple 
percepción sensorial del ser humano. Con este antecedente, es importante analizar el 
papel que juega el Dictamen Médico Forense y las consideraciones que hacen los jueces 
al emitir sentencia. Resulta extraño apreciar que, siendo el dictamen un elemento de 
prueba que nace de la aplicación rigurosa de metodología técnica y científica, aún no se 
le reconozca tal importancia. Este hecho implica una condición negativa no sólo para el 
Instituto de Medicina Legal, sino para la Policía Técnica Científica quienes tienen por 
función emitir la prueba pericial en auxilio de la justicia salvadoreña. 
 
JUSTIFICACIÓN 
El dictamen médico forense representa una prueba pericial sólida, es decir que de su 
contenido depende en gran medida la decisión que pueda tomar el Juez en una 
sentencia. Por ello, y considerando que en nuestra región la prueba testimonial es 
tradicionalmente la más utilizada, resulta oportuno y necesario identificar cuáles 
podrían ser los factores que no permiten la utilización mayoritaria de la prueba pericial 
en la toma de decisión de los jueces durante un proceso judicial. En ese sentido, el 
estudio permite evaluar la calidad técnica de los dictámenes médico forense, el interés 
por su utilización en los procesos judiciales y el nivel de respuesta del Instituto de 



Medicina Legal, y recomendar, de existir vacíos al respecto, las acciones correctivas a 
fin de lograr que sea la prueba pericial la de mayor aplicación en nuestro proceso penal. 
 
OBJETIVOS 
Objetivo General 
Determinar la importancia del dictamen médico forense en la valoración judicial de 
delitos de lesiones y homicidios, procesados en San Salvador, periodo 2007 
 
Objetivos Específicos 
1. Valorar la calidad del dictamen médico forense 
2. Establecer el tiempo transcurrido entre la denuncia del delito y la solicitud del 
dictamen médico forense al Instituto de Medicina Legal 
3. Determinar el tiempo de respuesta del Instituto de Medicina Legal en emitir el 
dictamen 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El trabajo se realizó de enero a junio de 2008, representa un estudio de tipo 
retrospectivo, transversal, descriptivo y observacional. Se llevó a cabo en los seis 
Tribunales de Sentencia del Departamento de San Salvador, se trabajó con una muestra 
de 107 expedientes que contenían dictámenes del Instituto de Medicina Legal. Se 
excluyeron los delitos contra la libertad sexual y los dictámenes relacionados con 
pericias de ADN, por considerar esta última como prueba contundente cuyos resultados 
poco o nada tienen que ver con la intervención del perito, pues se trata en estos casos de 
procesos estrictamente automatizados.  
 
Para dar respuesta a los objetivos planteados, se analizaron como variables:  

 La calidad de los peritajes médico forenses, 
 El tiempo trascurrido entre la denuncia y la solicitud del dictamen a medicina 

legal y 
 El tiempo de respuestas de medicina legal en emitir el  informe pericial.  

Como instrumentos para la recolección de la información se utilizó una “Ficha 
Recolectora de Datos”; mediante la cual se obtuvo información referente al análisis de 
las variables del estudio. Los datos fueron procesados a través de Tablas de Frecuencia 
y Proporciones de una sola variable. 
 
 
7- RESULTADOS Y  ANALISIS 

Cuadro. 1 
Evaluación de la calidad de los dictámenes médico forenses emitidos por el Instituto de 

Medicina Legal, Departamento de San Salvador, periodo  2007 
 

Característica de un Dictamen Médico Forense F % 
El dictamen es preciso 63 59 
Presenta conclusiones  55 51 
Es concluyente 35 33 
Contiene análisis 30 28 
Ausencia de terminología técnica 20 19 
Contiene Recomendaciones 6 6 
Contiene Bibliografía 1 1 
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De acuerdo a la ley, toda pericia debe revestir requisitos de formalidad que garanticen la 
calidad y legalidad de tal actuación. Los dictámenes son documentos que permiten al 
Juez reunir juicios de valor para imputar o desvincular los cargos al momento de dictar 
sentencia. Los datos que se muestran en el cuadro Nº. 1 reflejan que del total de 
peritajes analizados, el 59% son precisos (concretos); porcentaje que llama la atención 
pues podría interpretarse que los puntos de la pericia no han sido claramente orientados 
o definidos por el médico forense. También se comprobó, que el 51% de los dictámenes 
presenta conclusiones, lo cual demuestra una limitante significativa ya que casi la mitad 
de los peritajes no proveen a los profesionales del derecho elementos que demuestren 
objetiva y categóricamente los resultados obtenidos de la pericia, pues es sabido que las 
conclusiones son las que dan respuestas categóricas a las preguntas o inquietudes que 
los profesionales del derecho puedan hacer o tener sobre el caso. Se observó además, 
que el 33% de peritajes no son concluyentes; es decir, que no logran la plena convicción 
de las partes implicadas en el proceso, y principalmente de los aplicadores de Justicia al 
momento de dictar sentencia. Únicamente el 28% de los dictámenes contiene análisis, 
este hecho influye negativamente en la calidad del dictamen ya que representa la 
síntesis entre la descripción de los hechos, los hallazgos del perito forense y la relación 
de las pruebas auxiliares que determinan o llevan a un diagnóstico final (conclusión). 
Sin esta relación difícilmente se conseguirá la plena convicción que debe generar la 
prueba pericial. Llama la atención además, que el 19% de los dictámenes, casi la quinta 
parte, contienen terminología técnica, situación que podría significar una difícil o 
errónea interpretación por el profesional del derecho con la consecuente dilatación del 
proceso. Finalmente se determinó que únicamente el 6% de los dictámenes presentaron 
recomendaciones, y solamente en el 1% se evidenciaron referencias bibliográficas.  

 



 
Cuadro. 2 

Partes de los dictámenes médico forenses emitidos por el Instituto de Medicina Legal, 
Departamento de San Salvador, periodo  2007 

 
Partes de un Dictamen Médico Forense F % 

Preámbulo 107 100 
Planteamiento del problema 57 53 
Antecedentes del problema 24 22 
Observaciones y experimentos 14 13 
Pruebas de laboratorio  76 71 
Análisis y discusión 41 38 
Conclusión 66 62 
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En el gráfico anterior, se puede observar que el 71% de los dictámenes presentan 
estudios de laboratorio, lo anterior puede indicar dos situaciones; primero, que 
solamente en un 71% fue necesario realizar exámenes o pruebas auxiliares, y segundo, 
que el perito forense omitió deliberadamente, o no tuvo los medios o recursos 
requeridos para auxiliarse de exámenes de laboratorio. En cualquiera de los casos el 
perito debe establecer en el dictamen los motivos por los cuales su pericia no contiene 
pruebas de laboratorio. También se determinó que un 53% presentaban planteamiento 
del problema lo cual refleja que en casi la mitad de los dictámenes el médico forense no 
establece, o no le son requeridos judicialmente, los puntos específicos de la pericia, tal 
situación, resta validez a la prueba pericial pues se omite la parte esencial que determina 
la dirección de una pericia. Se observó además, que el 22% de los dictámenes carecen 
de antecedentes del problema, aspecto preocupante ya que no es posible hacer una 
pericia sin relacionar la variable tiempo, la descripción y la evolución de los hechos 
sobre los que se dictaminará. En el 13% de los dictámenes no se encontró la parte de 



observación y experimentos. En este apartado el médico forense debe hacer referencia a 
la descripción de los métodos, procedimientos o medios utilizados, así como también 
mencionar la fiabilidad y aceptación de los métodos de observación y experimentación 
requeridos. 

 

Cuadro. 3 
Estructura de los Peritajes Médico Forenses presentados a los Tribunales de Sentencia, 

Departamento de San Salvador. 
 

Estructura del Dictamen Médico Forense F % 
Método 57 53 
Lógica 54 50 
Estilo 45 42 
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Según Quiroz Cuadron, Alfonso (2001). Medicina Forense, 10ª. Edición. Editorial 
Porrúa, México D.F., la estructura de un dictamen debe contener método, lógica y 
estilo. El “método”, se refiere a que el contenido y partes del dictamen debe estar 
interrelacionadas de forma ordenada; la “lógica” (fondo) establece que debe encontrase 
la verdad de forma clara y concreta en su contenido, y el “estilo” se refiere a que el 
contenido debe ser entendible. Al explorar las características anteriores en los 
dictámenes emitidos por el Instituto de Medicina Legal, se constató que un 53% no 
muestran correlación metódica en su contenido, esto es comprensible pues la mayoría 
de los dictámenes analizados no cumplen a cabalidad las partes que los definen; el 50% 
carecen de lógica, es decir que hay incertidumbre sobre lo dictaminado, lo cual influye 



negativamente al momento de lograr la plena convicción de las partes involucradas en el 
proceso judicial; también se observó, que el 42%, no presenta estilo; es decir, que la 
redacción y contenido del dictamen es de difícil comprensión para los profesionales del 
derecho. 

 
 
 

Cuadro. 4 
Valoración del dictamen médico forense  por  los Jueces de Sentencia, Departamento de 

San Salvador, periodo 2007 
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En el cuadro Nº 4 se observa que en el 64% de los casos estudiados el Juez no consideró 
los dictámenes médico forense al momento de dictar  sentencia, esto podría relacionarse 
con las deficiencias que presentan dichos documentos, factor condicionante para que en 
nuestro medio sea la prueba testimonial la de mayor valor al momento de dictar una 
sentencia. 

 

Valoración del dictamen médico Forense al momento de dictar sentencia F % 

El Juez no valoró el dictamen 68 64 

El Juez valoró el dictamen 39 36 

Total 107 100 



Cuadro. 5  
Tiempo trascurrido entre  la denuncia del delito y la solicitud del peritaje al Instituto de 

Medicina Legal, Departamento de San Salvador, periodo 2007 
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Al evaluar el tiempo transcurrido entre la denuncia del delito y la solicitud del dictamen 
al Instituto de Medicina Legal, se determinó que en el 72% de los casos el tiempo fue 
menor de quince días, este periodo se considera razonable, pues según la investigación, 
la mayoría de casos no sobrepasó la primera semana. En los delitos de lesiones es 
imprescindible que el médico forense realice su pericia a la mayor brevedad posible 
después de ocurrida la lesión, pues en estos casos la objetividad de las pericias es 
inversamente proporcional al tiempo de evolución o antigüedad de las lesiones. Según 
el estudio, llama la atención que en un 28% de los casos, el tiempo transcurrido para la 
evaluación de las lesiones fue mayor de 15 días, esto representa un significativo vacío 
en el proceso de investigación judicial, y sin lugar a duda influye negativamente en la 
objetividad del dictamen emitido por Medicina Legal. Es importante mencionar que el 
control de la variable tiempo en estos casos no depende del Instituto de Medicina legal. 

 
 

Tiempo transcurrido entre la denuncia y solicitud del peritaje médico forense F % 
Menos de 15 días 77 72 
De 15 a 30 días  24 22 
Mayor de 30  6 6 
Total  107 100 



Cuadro. 6 
Tiempo trascurrido entre la solicitud del peritaje médico forense y la respuesta del 

Instituto de Medicina Legal, Departamento de San Salvador, periodo 2007 
 

Tiempo transcurrido entre la solicitud del dictamen y la respuesta del Perito 
Forense F % 

Menos de 15 días 72 67 
De 15 a 30 días  28 26 
Mayor de 30 días   7 7 
Total    107 100 
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Con la finalidad de evaluar la respuesta del Instituto de Medicina Legal, se investigó el 
tiempo transcurrido entre la solicitud del dictamen médico forense y la contestación de 
Medicina Legal. En el cuadro 6, se observa que en el 67% de los casos el perito forense 
emite su dictamen en menos de 15 días, mientras que en un 33% la respuesta fue mayor, 
este último porcentaje podría significar limitada capacidad de respuesta de parte del 
Instituto de Medicina Legal.   
 
8. DISCUSIÓN  
La capacidad del Instituto de Medicina Legal como ente auxiliar de la justicia se valora 
mediante el tiempo de respuesta pericial y a través de la calidad de sus dictámenes. 
Basados en esta premisa, y considerando los objetivos de la presente investigación, se 
constató que los dictámenes emitidos por esa Institución durante el período de esta 
investigación muestran limitantes en la calidad de sus dictámenes, condición que impide 



lograr plena robustez de la prueba pericial. Al respecto el estudio encontró que el 53% 
de los dictámenes no contienen un planteamiento bien definido del problema sobre el 
cual se debía dictaminar. No obstante que los médicos son los responsables de elaborar 
esos dictámenes, también es función de los fiscales y del Juez formular, y solicitar al 
perito, los elementos claves que le ayuden a resolver el caso. Este hecho deja en 
evidencia una probable descoordinación entre Fiscalía, Medicina Legal y Juzgados en la 
investigación de un ilícito penal.  
 
Según el estudio, el 64% de los Jueces no consideró el dictamen médico legal al 
momento de dictar sentencia, condición que podría asociarse a las deficiencias que 
presenta la confección de la prueba científica. Si bien la calidad de los dictámenes no es 
el único elemento a valorar al respecto, no se puede obviar que esas limitantes 
condicionan en alguna medida la sobre utilidad de la prueba testimonial en comparación 
a la prueba pericial. Por otra parte, en un 28% de los casos, se observó que el tiempo 
transcurrido entre la denuncia y la solicitud pericial a Medicina Legal fue mayor de 15 
días, esto representa un significativo vacío en el proceso de investigación judicial, que 
sin lugar a dudas influye negativamente en la apreciación y valoración objetiva de las 
lesiones por el médico forense. Si a ello sumamos que en el 33% de las pericias 
Medicina Legal demoró más de 15 días en emitir su dictamen, si bien esta variable no 
mide directamente la calidad del informe pericial, sugiere una limitada capacidad de 
respuesta del cuerpo médico forense al auxilio de la justicia.   
 
9- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
Conclusiones  
1.  El 59% de los peritajes médico forenses no cumplen con indicadores que definen la calidad 

de un dictamen   
2.  En el 64% de las sentencias el Juez no valora el dictamen médico forense 
3. Demora de parte de los Juzgados en solicitar a Medicina Legal el dictamen médico 

forense  
4. Demora de parte del Instituto de Medicina Legal en emitir el dictamen médico 

forense.   
Recomendaciones  
1. Diseñar, normar y someter a revisión periódica los protocolos para la elaboración 

unificada de los dictámenes médicos forenses. 
2. Establecer un plan de capacitación continua a los peritos forenses a fin de cumplir 

fielmente con los indicadores que definen la calidad de los dictámenes.  
3. Establecer parámetros judiciales que permitan solicitar oportunamente los dictámenes 

a Medicina Legal, máxime cuando en ellos se requiera valoración de lesiones 
4. Establecer un plazo determinado para que el Instituto de Medicina Legal de respuesta 

pericial en tiempo razonable. 
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