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El Dr. José Luis Rodríguez 
Mayorga cuenta con una am-
plia experiencia clínica y peri-
cial demostrada tanto en su ac-
tividad asistencial como en sus 
innumerables intervenciones 
ante los Tribunales de Justicia, 
incluso fuera de nuestras fronte-
ras, durante más de treinta años. 
Posee una muy sólida formación 
destacando entre sus títulos:

Doctor en Medicina y Ciru-
gía por la Universidad de Bar-
celona

Especialista en Cirugía Or-
topédica y Traumatología

Especialista en Medicina 
Legal y Forense

Especialista en Cirugía Ge-
neral.

Como antecedentes profesio-
nales cabe señalar:

Médico Forense por oposi-
ción en excedencia voluntaria.
Médico Traumatólogo de Institut 
Catalá de la Salut también en ex-
cedencia voluntaria.
Asesor del Servei Catalá de la 
Salut en temas de responsabili-
dad sanitaria (1994-2004)

En la actualidad, es miembro 
de diversas Asociaciones y, entre 
otros cargos, es Profesor Asocia-
do de Medicina Legal de la Fa-
cultad de Medicina de la Univer-
sidad de Barcelona y reconocido 
ofi cialmente como Experto por la 
Universidad de Barcelona en Te-
mas de Responsabilidad Sanita-
ria y en Traumatología Forense.

Desarrolla su actividad peri-
cial exclusivamente en el sector 
privado sin vínculos laborales 
con ninguna Institución pública 
ni privada ni con ninguna com-
pañía de seguros. Dicha activi-
dad la lleva a cabo al frente del 
IMLIF (Instituto Médico-Legal 
y Forense), empresa creada hace 
15 años. Para atender las necesi-
dades de los clientes, cuenta con 
la colaboración de otros médi-
cos especialistas —odontología, 
oftalmología, cirugía, urología, 
ginecología y obstetricia, psi-
quiatría, psicología, etc.— que 
permiten hacer una valoración 
óptima de cada caso para redac-
tar los informes y defenderlo ante 
los tribunales con el/los profesio-
nales idóneos.

El área de conocimiento y 
trabajo comprende las Negli-
gencias profesionales médicas, 
la Valoración de daños per-
sonales, los temas relaciona-
dos con las Alcoholemias, las 
Intoxicaciones (tóxicos, alco-
holemias, plaguicidas, alimen-
tos, drogas…), las Pruebas de 
ADN, las Pruebas de paterni-
dad, las Lesiones por agresión, 
las Muertes (estudio de las cir-
cunstancias, de los mecanismos, 
valoración médico-legal de las 
pruebas…), la Tanatopraxia 
(autopsias, conservaciones…), 
las Lesiones por armas (blanca, 
de fuego, agentes físicos, agen-
tes químicos), las Agresiones 
sexuales, la Psiquiatría forense 
(estudio de la personalidad, de 
trastornos postraumáticos, de 
factores modifi cadores de la vo-
luntad y de la responsabilidad… 
Siempre por parte de psiquiatras 
forenses), las Incapacidades la-
borales, etc.

El ámbito de actuación se de-
sarrolla tanto dentro como fuera 
de nuestras fronteras.

La forma de desarrollar el 
encargo profesional es que antes 
de aceptarlo defi nitivamente, en 
todos los casos se efectúa la valo-
ración previa de viabilidad. Esta 
valoración consiste en un estudio 
exhaustivo de toda la documen-
tación aportada y una visita del 
paciente o entrevista con el mis-
mo o sus familiares, siempre que 
sea posible, con el fi n de recabar 
la mayor información posible. 

Cuando los procesos requie-
ren exploraciones complementa-
rias (RNM, TAC, Eco-Doppler, 
EMG…), éstas se practican en 
centros concertados, a cargo de 
los médicos especialistas corres-
pondientes. 
Si el estudio de viabilidad es po-
sitivo, se está en condiciones de 
elaborar el Informe médico si se 
produce el encargo en fi rme del 
mismo. Este informe se defi ende 
ante los tribunales ya sea en so-
litario, por el médico que lo ha 
redactado, o bien conjuntamente 
por el facultativo y un especialis-
ta en medicina legal y forense, 
en los casos en los cuales se va-
lore precisa la fi rma y asistencia 
de ambos a juicio, ya sea por la 
entidad del expediente o por im-
perativo legal. 
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