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Inscripción

Es libre y se realizará  de forma telemática a través 

de  un formulario habilitado en la página web del 
IUISI: http:\\www.iuisi.es 

Plazo de inscripción estará abierto hasta 

13:00 h. del 21 de mayo. 
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Objetivos

* Con esta jornada  pretendemos 

dar a conocer algo más de lo que 

ya se sabe del Servicio de 

Criminalística de la Guardia Civil 

(SECRIM), precisamente aquello 

que a veces se desconoce o pasa 

desapercibido, pero que es tan 

importante como los informes 

periciales que reciben las distintas 

autoridades judiciales y unidades 

de investigación.

Destinatarios

* Estudiantes de derecho 
y criminología, 

* Miembros de los 
Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado (FFCCSE)

El Servicio de Criminalística (SECRIM) está constituido por 

aproximadamente 600 guardias civiles que prestan sus 

servicios en distintos laboratorios. Su principal función es 

elaborar informes periciales y exponerlos en los juicios. 

Para hacerlo con eficacia tienen que dedicarle mucho 

tiempo a la formación y a la investigación, esta parte, 

que es la más desconocida, trataremos de mostrarla 

con esta jornada.

Quizás no sea tan conocido que en 1914 la Guardia Civil 

inició la investigación y trabajos en el campo de la 

criminalística, más concretamente en la identificación 
mediante la huella dactilar. El embrión del actual 

Laboratorio Central se gestó en 1955 en el seno de la 

Academia de Oficiales de la Guardia Civil, mediante el 

denominado “Laboratorio de Técnica Policial” que 

inicialmente contaba con las disciplinas de Grafística, 

Balística y Lofoscopia, a las que con el tiempo se han ido 

añadiendo todas las demás. Los buenos resultados 

obtenidos facilitaron no solo la creación del Laboratorio 

Central, sino su extensión a los laboratorios periféricos de 

criminalística de Zona y Comandancia.

Desde sus orígenes hasta el día de hoy, el principal valor 

de los laboratorios de Criminalística de la Guardia Civil, 

radica en la calidad de las personas que lo integran por 

su dedicación y entrega, capacidad de trabajo, afán 

de superación, perseverancia, cualificación técnica, 

interés científico, y en general por su compromiso con la 

Guardia Civil, con la Criminalística y su vocación de 

servir al ciudadano en lo mejor que saben hacer.
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10:00  – 10:30 h.

10:30  – 11:30 h.

12:00  – 12:40 h.

13:30  – 14:25 h.

22 de mayoPrograma

Inauguración

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil
Comandante D. José Carlos Cordero Pérez,

Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. 

Descanso

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil 
(continuación)

Comandante D. José Carlos Cordero Pérez,

Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. 

El Servicio de Criminalística en los medios de 
comunicación

Sargento D. Jesús Ángel Vicente Fernández,

Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Coloquio con los asistentes

11:30  – 12:00 h.

El Servicio de Criminalística 
en el 175 Aniversario de la Guardia Civil

12:40  – 13:25 h.
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Coordinación

Comandante D. José Carlos Cordero Pérez ,
Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia de la 

Guardia Civil de Ciudad Real.

Apoyos

• Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la Guardia Civil 

(Área de Multimedia)

• Servicio de Innovación Tecnológica y Seguridad de la 

Información de la Guardia Civil (SITYI)

• Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil (CAP)

Comité organizador Promueve

• Instituto Universitario de

Investigación sobre 

Seguridad Interior

• Guardia Civil

• UNED
Colabora

• Universidad de Castilla La Mancha  

El Servicio de Criminalística 
en el 175 Aniversario de la Guardia Civil


