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El agente de la Policía científica 
que participó en la entrada y regis-
tro de la residencia Trinidad a fina-
les de junio de 2011, afirmó ayer, en 
la sexta y última sesión del juicio 
contra sus propietarios Jesús Ma-
ría y Álvaro C.D., que fotografió las 
instalaciones y encontró que “los 
colchones estaban sucios y había 
pequeños insectos, hormigas, en 
varios”, y “un olor un poco fuerte”. 
En la sala 21 del Juzgado de lo Pe-
nal número 1, el jefe de la unidad 
de la Policía Judicial, que accedió al 
centro en aquella fecha con un se-
cretario judicial y 3 o 4 agentes, de-
claró: “No vi que las dependencias 
presentaran una suciedad como 
para decir ‘guarro o sucio”, y mani-
festó que el día del registro en el 

centro “se comentó allí que esto era 
distinto a cómo aparecía en televi-
sión”, refiriéndose a la grabación 
con cámara oculta por una perio-
dista  del programa  Diario de... de 
Mercedes Milá, emitido en mayo 
de 2011, donde se mostraba las su-
puestas irregularidades de la resi-
dencia. El juicio queda ahora visto 
para sentencia. 

Conclusiones de las partes 

El policía que captó las instantá-
neas del interior del inmueble en 
su cierre también retrató la cama 
de “abajo, a la derecha, que pega-
ba a la calle” que contenía hormi-
gas, como le recordó Ángel Luis 
Calonge, uno de los abogados de la 
defensa, y a la pregunta de este le-
trado de si había más insectos en 
alguna cama de la parte de arriba, 
la respuesta del agente fue negati-

va. Por su parte, otro de los policías 
que intervino en el registro e incau-
tación de documentación en la 
clausura del centro, declaró que 
uno de los ancianos le afirmó que 
“¡ya era hora! [de esa actuación po-
licial]”. Entre las conclusiones de-
finitivas formuladas ayer por  los le-
trados de los acusados, Ángel Luis 
Calonge y Marcos Gabriel Díaz, 
que piden su absolución, señala-
ron que el representante del Minis-
terio Público, Pedro Gimeno, “ha 
pasado por encima de la prueba 
más importante, la de la médica fo-
rense” que descartó maltrato.  

Hace dos semanas Eva Bajo de-
claró que no vio “nada flagrante” en 
la exploración que practicó a los 18 
ancianos ya en la residencia de San 
Lorenzo, adonde fueron traslada-
dos tras el cierre de Trinidad, ni en 
sus historias médicas. La forense 
no encontró “ningún indicador 
que sugiriera un estado de deterio-
ro derivado de una insuficiencia de 
cuidados básicos de salud, alimen-
tación u otros”. Por su parte, el fiscal 
afirmó que “no se ha podido acre-
ditar esa relación causa-efecto”, 
porque de lo contrario hubiera 
acusado a los dueños de “homici-
dio imprudente”, en lugar de 18 de-
litos contra la integridad moral, pe-
ro sí aseguró que “la calidad de vi-
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da” de los residentes “hubiera me-
jorado notablemente” si los due-
ños hubieran velado por sus cuida-
dos básicos. Gimeno apuntó que 
los acusados permitieron “cuotas 
de infrahumanidad en atención 
médica y de alimentación, que me-
rece el reproche penal del artícu-
lo 173.1”,  y pidió a la jueza “una am-
plitud de miras” en la aplicación de 
la ley. La defensa alegó que los fa-
miliares de los internos negaron 
que hubiera trato degradante, 
unos testimonios que el fiscal reba-

tió con el argumento de que si ellos 
mismos lo hubieran admitido, se 
habrían “autoculpabilizado”.  

Respecto a los supuestos abusos 
sexuales de los dueños hacia la re-
sidente Juana T., Gimeno sostuvo 
que “se aprovecharon de su de-
mencia y tuvieron comportamien-
tos de naturaleza sexual”. La defen-
sa calificó las declaraciones de dos 
testigos que supuestamente vieron 
los hechos como “poco fiables” por 
las “continuas contradicciones” so-
bre el lugar y la forma de los actos.

“El forense debería 
actuar desde que se 
produce la agresión 
y no se hace nunca”
Lourdes S. Villacastín 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿Qué tareas tiene el Instituto 
de Medicina Legal? 

En la institución trabajamos to-
dos los médicos forenses que ser-
vimos a la Justicia. Somos más co-
nocidos por las autopsias pero ha-
cemos más informes clínicos que 
tanatológicos. El pasado año, cerca 
de 30.000.  De ellos, solo 600 eran 
autopsias. El resto fueron perita-
ciones sobre vivos, análisis médi-
co-biológicos para asesorar a los 
jueces y  que  nos demandan des-
de todas las jurisdicciones. 

En el caso de la violencia de 
género, ¿cuántas realizaron? 

La Unidad de Valoración Foren-
se Integral (UVFI) realizó 99 infor-
mes y 164 entrevistas; que no quie-
re decir que ése sea el número de 
casos de violencia de género que 
entraron en los juzgados. Si no só-
lo los que fueron a la UVFI. Me ex-
plico. La ley prevé la creación de 
UVFI -compuesta por un médico, 
un trabajador social y un psicólo-

go- en todos los Institutos para ac-
tuar cuando se produce un maltra-
to y, posteriormente, cuando el 
condenado sale de la cárcel. Pero 
hay juzgados de violencia de géne-
ro por toda la provincia y no pode-
mos ver todos los casos.  En primer 
lugar  se  ven  los que están  adscri-
tos al territorio de la sede  del Ins-
tituto. Y si el caso es de cierta tras-
cendencia o  entendemos que no 
se trata una agresión puntual sino 
de un maltrato crónico lo deriva-
mos a la UVFI. Los casos que se 
sustentan en los juzgados de vio-
lencia sobre la mujer, con juicios 
rápidos de conformidad, tampoco 
se ven. Lo hace el forense de guar-
dia o el que esté adscrito; y suele 
hacerse un parte de lesiones. 

¿Qué pruebas efectúan ? 
 Se  entrevista e  interroga a la víc-

tima, al presunto maltratador, a los 
familiares e  hijos; se analiza el ates-
tado policial, la investigación, las 
declaraciones posteriores a los he-
chos. Se hace un buen trabajo en 
las valoraciones posteriores,  se dis-
pone de tiempo y, generalmente, 

no hay tanto agobio porque ya hay 
una medida de protección para la 
mujer. Pero qué pasa  en el juzga-
do de guardia o cuando hay un jui-
cio rápido, donde se  ofrece una 
sentencia de conformidad  al agre-
sor; rebajándole la pena, para ter-
minar con la historia. Las UVFI  de-
berían de actuar ahí  porque es  en 
ese momento donde podemos 
averiguar si esa pelea, situación de 
miedo, es algo que nunca había 
ocurrido o está inserto en un con-
texto de maltrato crónico.  Los jui-
cios rápidos enmascaran, muchas 
veces, la posibilidad de ver más allá, 
de ver si hay una mujer maltrata-
da. No porque una agresión pun-
tual no sea un maltrato sino porque 
son situaciones diferentes.  En esos 
casos, podemos  hablar con la víc-
tima,  el supuesto maltratado, los hi-
jos y tener historiales clínicos para 
saber si hay  antecedentes psiquiá-
tricos o consumo de drogas; que 
son fundamentales. Ahí la ley se 
queda coja; y es donde está el ma-
yor peligro. 

¿Una paliza es la principal 
causa por la que se va al juzgado? 

No. Muchas veces es una agre-
sión verbal con mucha violencia; 
otras una pequeña agresión o una 
situación en la que la mujer se des-
borda porque ya no puede más y 
denuncia. No tiene porque ser una 
paliza en el término coloquial que 
lo conocemos. De hecho, las lesio-
nes son mínimas y no suelen tener 
importancia.  Todo eso esto es im-
portante, pero también las valora-
ciones previas. Recientemente, el 
Ministerio presentó un protocolo y 
una escala de medición para que 
trabajemos con los mismos crite-
rios a la hora de aconsejar al juez. 
Pero para ello hay que hacer ese 
trabajo previo; y esa valoración ini-
cial no se nos pide casi nunca. Si 
que se pide, sin embargo, cuando 
salen de prisión.  Otro de los pro-
blemas de la ley es que hay dos ti-
pos de juzgados sobre violencia 
contra la mujer. Los de dedicación 
exclusiva y los juzgados de guardia. 
En los dos hay una instrucción 

En el X aniversario de la Ley integral sobre la violencia de gé-
nero, la directora del Instituto de Medicina Legal de Las Pal-
mas, María José Meilán (La Coruña, 1958), analiza la norma-
tiva horas antes de un encuentro en el Colegio de Abogados.

María José Meilán 
Directora del Instituto de Medicina Legal
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muy diferente. También hay una 
diferencia importante en cuanto 
los jueces. Los forenses trabaja-
mos con muchos protocolos por-
que solo tenemos una UVFI y hay 
que dar una respuesta a todos los 
juzgados rápida, que es lo eficaz. Y, 
en este sentido, no hay una res-
puesta unánime entre los jueces a 
utilizar el protocolo. Unos piden 
todos los informes; otros los van 
pidiendo según lo necesitan y, 
otros, funcionan a su libre albedrío. 
De ahí la disparidad territorial. Es-
tá muy claro es que un hecho so-
cial de grave trascendencia como  
éste necesita de un tratamiento es-
pecífico. Es un área muy sensible 
donde la gente tiene que estar en-
trenada.  Y ahí si que vemos que 
hay una gran diferencia cuando 
una mujer acude a un juzgado de 
violencia específica; donde el per-
sonal está preparado,  a uno de 
guardia o a una comisaría donde 
les toman declaración. Nuestra 
provincia tiene una UVFI pero tie-
ne a Fuerteventura y Lanzarote 
completamente desprotegida.  

¿Ósea que la atención a la víc-
tima depende de dónde esté? 

Bueno; no exactamente. Nues-
tros psicólogos se desplazan si lo 
necesitan, pero como saben que 
hay una lista de espera, que no es 
fácil, no piden todo lo que necesi-
tarían. Pero está claro que no hay el 
mismo tratamiento en todos los 
partidos judiciales. Primero, por-
que no hay formación específica 
en los jueces y, segundo, porque en 
los juzgados de guardia no hay esa 
formación que requiere el tema 

¿Todo esto no repercute en 
que la violencia de género no se 
haya erradicado como debería? 

No se va a erradicar desde la Jus-
ticia. Cuando ésta actúa es que hay 
un fenómeno social y si hay penas 
es que continua existiendo. Se 
erradicará desde la educación, 
modificando conductas ancestra-
les y con el inicio de una nueva cul-
tura de la relación hombre y mujer 
desde la infancia, la familia  y los 
ámbitos sociales.  


