Encontrar un perito forense
Información sobre la búsqueda de un perito forense en los países de la UE
¿Qué es un análisis forense?
Es el análisis de un objeto o una situación que requiere pericia en un ámbito especializado particular, realizado por un perito
forense (también conocido como criminalista forense o perito en criminalística forense). Los tipos de análisis y sus
denominaciones pueden variar de un país a otro.
Análisis más comunes:
análisis dactiloscópicos,
análisis de ADN,
análisis de documentos,
análisis grafológicos,
análisis de informática forense,
análisis de medicina forense,
análisis de psiquiatría forense,
análisis balísticos,
análisis de toxicología forense,
análisis de suelos,
análisis de restos de pintura y vidrio,
análisis de accidentes de carretera.
Los peritos forenses no interpretan la legislación ni analizan la forma en que esta se aplica En la mayoría de los países de la UE,
están empleados por un instituto de policía científica público o trabajan a título privado.
Funciones y responsabilidades
El Derecho nacional establece las funciones y responsabilidades de los peritos forenses y establecen su derecho a realizar
análisis forenses. La mayoría de los países establecen requisitos (estudios, formación y/o certificación) para el reconocimiento
como perito forense y para la realización de análisis forenses en un ámbito concreto.
Los resultados de un análisis forense se detallan en un informe pericial forense (también llamado dictamen pericial) En dicho
documento, el perito forense utiliza los resultados de un estudio científico o un examen físico de un objeto o situación para dar
respuestas razonadas a las preguntas formuladas por la persona responsable del procedimiento (por ejemplo, un investigador o
un fiscal) o por el órgano jurisdiccional.
Los análisis forenses pueden llevarse a cabo en el marco de un procedimiento penal, civil o administrativo, en el marco de una
investigación preliminar (generalmente a instancia de un investigador o un fiscal) o en el curso de la investigación (a instancia del
tribunal).
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Austria
República Checa: No existe una base de datos de peritos forenses; los peritos trabajan normalmente en la policía.

Francia: No existe un registro nacional de peritos forenses. La Cour de Cassation publica listas de peritos (en las que
figuran todos los peritos judiciales, no solo los peritos forenses) registrados en cada tribunal de apelación.
Países Bajos
Irlanda del Norte: No existe un registro nacional oficial de peritos forenses. Los peritos trabajan en el Forensic Science
Northern Ireland (FSNI), y del mantenimiento de sus competencias se encarga la agencia en el marco de la acreditación de
la calidad.
Rumanía: En la actualidad no existe ningún registro electrónico de expertos forenses. No obstante, el Ministerio de Justicia
ha emprendido un proyecto con vistas a la creación de un registro. Entretanto, el Ministerio de Justiciatiene una lista en
PDF que se puede consultar aquí.
Eslovenia: Existe un registro de todos los peritos judiciales que incluye también a los peritos forenses nacionales.
Letonia, Estonia y Lituania disponen de un registro común de peritos forenses que se puede consultar gratuitamente en
inglés en la dirección siguiente:
The Latvian interface
The Estonian interface
The Lithuanian interface
Para más información, haga clic aquí(497 KB) .
La información relativa a otros países de la UE estará disponible en breve.
La Comisión Europea se encarga del mantenimiento de esta página. La información que figura en la presente página no refleja
necesariamente la posición ofical de la Comisión Europea. La Comisión no asume ningún tipo de responsabilidad con respecto a
la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Consúltese el aviso jurídico relativo a las normas
sobre derechos de autor en relación con las páginas europeas.
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