
LA FORMACIÓN DEL MÉDICO FORENSE Y LOS IMLS.
LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA LEGAL Y FORENSE:

SITUACIÓN ACTUAL Y PROYECCIÓN DE FUTURO

MATÍAS VICENTE MENDOZA*

Resumen: En este trabajo se reflexiona sobre la situación actual de la
especialidad de Medicina Legal y Forense, los retos no superados en este
terreno y los objetivos a alcanzar en aras de una formación especializada
de calidad. Se analizan alternativas y oportunidades con especial referen-
cia a aquellas sobre las que se ha trabajado en el seno de la Comisión
Nacional de la Especialidad de la que el autor forma parte como Vicepre-
sidente, si bien las opiniones vertidas son de su exclusiva responsabilidad.
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Abstract: This paper reflects upon the current situation of the Legal
and Forensic Medicine speciality and the challenges not overcome in this
field. Also: the objectives to be attained in search of a specialised quality
training. Finnally alternatives and opportunities are analysed with special
reference to those that have been considered within the National Commis-
sion of the Speciality. The author is member of that Commission as Vice
President, although the opinions given herein are his exclusive responsibi-
lity.
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I. INTRODUCCIÓN

1. DATOS HISTÓRICOS

De forma muy breve quiero recordar algunos datos sobre la gestación
de los Institutos de Medicina Legal, para aquellos mas jóvenes que no
vivieron este tiempo.

El desarrollo de las distintas áreas de la medicina, sobre todo en los
años 70 con la aparición del sistema de especialidades y formación MIR
hizo que muchos profesionales de la medicina forense se plantearan la
adaptación a esta realidad, sirva como ejemplo que en la ciudad de Valen-
cia, mucho antes de la aprobación de la LOPJ del año 1985, ya se hablaba
de estas instituciones, y ya entonces, década de los setenta, se hizo un pro-
yecto, por parte del Director del extinto IAF junto con otros compañeros,
en el que se apostaba por una organización de este tipo con cuatro Servi-
cios (Clínica, Patología, Laboratorio y Genética) que no salió adelante por
la falta de cobertura legal.

Una vez aprobada la LOPJ (1985), (1) donde ya se establecía esta orga-
nización se realizó una encuesta que sirvió de base para el Libro Blanco
(2) publicado en 1988 y en este documento se contenían una serie de cri-
terios para la creación de los futuros institutos.

En 1991 en el contexto de una reunión organizada por la Asociación
Estatal de Médicos Forenses, en presencia del entonces Director General
se presentaron dos proyectos para un Instituto de Medicina Legal de
Valencia y para Badajoz.

Realmente para la mayor parte de los médicos forenses fue verdadera-
mente frustrante que desde julio de 1985, que se publicó la LOPJ, hasta
marzo de 1996 no se aprobaran los Reglamentos de desarrollo y en este
periodo cualquier modificación que se proponía se encontraba con la fal-
ta de cobertura reglamentaria. En 1996, se aprobaron los decretos de
IMLs (3) y el Reglamento del Cuerpo, actualmente derogado, que permi-
tían la creación de los Institutos. En aquel momento ya se habían produci-
do las transferencias a las Comunidades Autónomas y, por eso, eran las
Comunidades con transferencias las encargadas de poner en marcha estas
instituciones.

En el caso de Valencia se creó una Comisión, que actualizó el Proyecto
elaborado en 1991, teniendo en cuenta las modificaciones de la Planta
Judicial y las Normas legales citadas. Posteriormente se elaboró un borra-
dor articulado de la Norma de creación y una Relación de Puestos de Tra-
bajo, con los criterios establecidos en el reglamento que se trasladaron al
Servicio de Recursos Humanos de la Dirección General de Justicia de la
Generalitat Valenciana.

El Decreto del Gobierno Valenciano que creó el Instituto de Medicina
Legal de Valencia contenía las líneas maestras de dicha propuesta con
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algunas modificaciones de técnica legislativa. El 25 de abril de 2007 se
publicaron tres nuevos Decretos del Gobierno Valenciano en el que se
actualiza la organización de los tres IMLs. de la Comunidad. De forma
similar se pusieron en marcha los IMLs. del País Vasco y posteriormente
Andalucía, Cataluña, etc. Mas tarde el Ministerio de Justicia se puso en
marcha y fue creando los IMLs. de su territorio. En este momento se
encuentran creados todos los Institutos en distintos grados de desarrollo.

2. REALIDAD ACTUAL

En este momento para hablar de la situación de los médicos forenses
hay que referirse necesariamente a la redacción de la Ley Orgánica del
Poder Judicial dada en la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre,
publicada en el BOE de 26 de diciembre de 2003, (1) en la que se incluye
un nuevo Libro (VI), donde se contempla la existencia de los Cuerpos
Generales y Especiales «De los Cuerpos de Funcionarios al Servicio de la
Administración de Justicia y de Otro Personal». 

Por otra parte, en el caso de las profesiones sanitarias hay que tener en
cuenta la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profe-
siones Sanitarias (4), publicada en el BOE de 22 de noviembre, que en su
articulado define cuales son las profesiones sanitarias y tanto los médicos
como los farmacéuticos están incluidos en la misma, donde se establece
los distintos aspectos del ejercicio profesional en el ámbito público y en el
privado con los criterios generales de formación posgraduada, establecien-
do como forma general y única para la especialización el sistema MIR, con
un periodo de adaptación de cinco años. Aunque lo veremos mas adelante
es importante reseñar que las especialidades que no se adapten al nuevo
sistema desaparecen del catálogo. En esta Norma se plantea la posibilidad
de creación de áreas de capacitación específica con diplomas que acredi-
tan en todo el Estado. En esta misma Ley se incluyen otros profesionales
sanitarios como los de Enfermería, etc., y los del área sanitaria de forma-
ción profesional. En esta Ley es muy importante la formación continuada
y el sistema general de acreditación de estas actividades, lo que exige
que los centros de formación de los funcionarios tienen que cumplir
estos requisitos, que por tanto debería afectar también al Centro de
Estudios Jurídicos (CEJ) en lo que se refiere a la formación de los médicos
forenses.

Vaya por delante que según mi criterio, las últimas reformas de la Ley
Orgánica del Poder Judicial han sido oportunidades perdidas y donde se
debería haber aprovechado para resolver un problema viejo estableciendo
el requisito de Licenciatura en Medicina con la especialidad correspon-
diente para el acceso al Cuerpo de Médicos Forenses.
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II. LOS MÉDICOS FORENSES EN LOS IMLS

El Cuerpo de Médicos Forenses es un Cuerpo de los denominados
especiales por la LOPJ y se constituye como «Cuerpo Nacional de Titula-
dos Superiores al servicio de la Administración de Justicia». Según el
artículo 475 de la mencionada Ley «Son Cuerpos Especiales: El Cuerpo de
Médicos Forenses. Para el acceso al Cuerpo de Médicos Forenses se exige
estar en posesión de la Licenciatura de Medicina».

En el artículo 479 se contienen las funciones de los médicos forenses
que se describen como la «asistencia técnica a Juzgados, Tribunales, Fisca-
lías y Oficinas del Registro Civil en las materias de su disciplina profesio-
nal, tanto en el campo de la patología forense y prácticas tanatológicas
como en la asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos, lesionados o
enfermos, que se hallaren bajo la jurisdicción de aquello, en los supuestos
y en la forma que determinen las leyes».

Dice la nueva redacción: «A estos efectos, emitirán informes y dictáme-
nes médico legales en el marco del proceso judicial, realizarán el control
periódico de los lesionados y la valoración de los daños corporales que
sean objeto de actuaciones procesales. Igualmente realizarán funciones de
investigación y colaboración que deriven de su propia función».

Es complicado entender lo que quiere decir el legislador con las fun-
ciones de «investigación y colaboración» pero yo creo que a nosotros nos
interesa hacer una interpretación amplia y aquí incluir todo lo que poda-
mos hacer, en materia de investigación médica y colaboración con otras
instituciones sanitarias o docentes, siempre que tengan relación con nues-
tra disciplina.

Como resumen creo que las funciones de los médicos forenses se con-
cretan en todas las áreas de la Medicina Legal:

a) Clínica: Asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos, lesiona-
dos o enfermos. Valoración del daño corporal. Informes de mal praxis,
Imputabilidad, Víctimas, etc.

b) Patología: Autopsias, estudios de restos óseos, necroradiología,
antropología forense, etc.

c) Laboratorio: Análisis de muestras obtenidas de víctimas, lesionados,
detenidos o enfermos y las obtenidas en las autopsias, así como colaborar
en el análisis de las muestras obtenidas en la escena del crimen (sin perjui-
cio de las funciones del INT y CC. FF. como centro de referencia).

A la vista de las funciones, en las que se incluyen expresamente las de
asistencia facultativa de los detenidos, lesionados o enfermos y del requisi-
to de acceso (Licenciatura en Medicina) me parece evidente que nos afec-
ta la LOPS en todo lo que se refiere a la formación, especialización, etc.
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1. DEPENDENCIA ORGÁNICA

En la actual redacción de la Ley Orgánica del Poder Judicial se estable-
ce que el destino de los médicos forenses será el Instituto cuando la nor-
ma de creación así lo establezca, bien sean de Medicina Legal o del INT y
CC.FF. en su caso.

Corresponde al Ministerio de Justicia elaborar un Real Decreto, previo
informe del Consejo General del Poder Judicial y de las CC.AA. con tras-
pasos de los medios de funcionamiento de la Administración de Justicia,
en el que se contemplen las «Normas generales de organización y funcio-
namiento de los IMLS. Y las reglas de actuación de los médicos forenses».

Para entendernos este RD debe sustituir al Reglamento de IMLs de
1996, (3) adaptándolo a la nueva redacción de la Ley, si bien hasta el
momento el Ministerio no ha aprobado ninguna Norma en este sentido y
dan por bueno el mencionado RD que, por tanto, hay que considerar
vigente.

Posteriormente, las CC.AA. con traspasos y el Ministerio de Justicia,
en su ámbito de actuación, aprobarán las normas necesarias para su
desarrollo. 

Aunque en una primera lectura parece que existe una confusión entre
lo dicho anteriormente y lo que establece este artículo. Como habla clara-
mente que las competencias de cada uno son las que establece la propia
Ley no existe contradicción, aunque resulte un poco confuso.

2. INGRESO Y PROMOCIÓN

En la redacción de la LOPJ se contempla que la selección del personal
funcionario se realizará de acuerdo con los criterios generales de objetivi-
dad, igualdad, mérito y capacidad, etc.

El contenido del temario, así como las pruebas a realizar serán únicas
para cada Cuerpo en todo el territorio del Estado, salvo las pruebas que
puedan establecerse para el conocimiento de la lengua y del Derecho
civil, foral o especial, propio de las Comunidades Autónomas. Las pruebas
se convocarán y resolverán por el Ministerio de Justicia y se realizarán de
forma territorializada.

Todos estos aspectos se contemplan en el Real Decreto 1451/2005 de 7
de diciembre, publicado en el BOE de 27 del mismo mes y que se llama:
«Reglamento general de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promo-
ción profesional de los funcionarios al servicio de la administración de jus-
ticia». (5).

El sistema general de acceso es la oposición, pero se contempla con
carácter excepcional el concurso-oposición, en cuyo caso se valorarán
determinadas condiciones de formación, méritos o experiencia en la for-
ma que se establezca en la convocatoria.
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En nuestro caso se ha desaprovechado de nuevo una ocasión para ade-
cuar el sistema de oposición a la realidad médica y conciliarla con la ley
de Ordenación de las Profesiones sanitarias, como ya se ha dicho. Por otra
parte tampoco se ha resuelto el problema que plantean la existencia de
un porcentaje altísimo de interinos tanto entre los médicos forenses como
entre los facultativos del INT y que se debía tener en cuenta a la hora de
plantear el concurso-oposición, aunque sea con un carácter excepcional.

Los procesos selectivos incluirán la realización de un curso teórico-
práctico o de un periodo de prácticas que según la Ley podrá desarrollar-
se en los Centros, Institutos o Servicios de Formación dependientes de las
Comunidades Autónomas. En este caso parece que la formación práctica
de los Médicos Forenses también podrá realizarse en las distintas Comuni-
dades.

Los temarios y las bases de las convocatorias se encomendarán a UNA
Comisión de Selección de Personal. Las normas de funcionamiento y la
forma de designación de sus miembros se establecen en el mencionado
Real Decreto 1451/05. No entiendo muy bien como se va a encargar una
Comisión de elaborar los temarios de todos los Cuerpos tanto los Genera-
les como los Especiales.

Por otra parte en cada IML se ha aprobado una Relación de Puestos de
Trabajo (RPT) con la denominación de cada puesto, funciones, etc. En
cada caso se establecen los puestos de director, subdirector, jefes de Servi-
cio, jefes de Sección y médicos forenses tanto los adscritos a secciones
como los no incluidos en las mismas o «generalistas». En este sentido se
plantea un problema porque el RD 1451/2005, mencionado de Provisión
de puestos de trabajo existen algunos que se consideran genéricos y otros
singularizados. Para la selección de los puestos que se denominan singula-
rizados se utiliza el sistema de concurso de méritos y para los genéricos el
concurso de traslado, en los concursos que se han publicado no han hecho
distinción alguna entre los médicos forenses adscritos a secciones y los
generalistas, siendo la forma de provisión establecida la general de «con-
curso de traslado» sin méritos específicos con los que se desvirtúa el senti-
do de la adscripción a las distintas secciones y los convierte en generalistas
de hecho. Precisamente el RD 1033/07 de 20 de julio, publicado en el
BOE de 27 de agosto (6) prevé la adaptación de las RPTs. a la nueva redac-
ción de la LOPJ.

3. SELECCIÓN DE PERSONAL

Ya conocéis de sobra mi opinión sobre el tema e insisto que no se ha
resuelto bien un asunto que no cuesta dinero y se hubiera podido resolver
de una vez incluyendo las bases de la propuesta que hice anteriormente.

A pesar de lo dicho creo que la oposición exige una revisión importan-
te, si bien es muy distinto si se convoca para especialistas que entre licencia-
dos. En cualquier caso creo que debemos ir hacia una oposición mas pare-
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cida a las que se realizan en el ámbito sanitario que la tradicional que se
parece a la de los jueces con las matizaciones propias de nuestro trabajo.

Por eso creo que el primer examen de carácter eliminatorio debe ser
un cuestionario de respuestas múltiples, por lo tanto fácil de corregir y
que elimina la subjetividad en las valoraciones, esto ya se ha introducido
en las últimas convocatorias.

Sin embargo creo necesario una fase de oralidad, ya que nuestro traba-
jo debe ser defendido en juicio orales y contradictorios, por eso la segun-
da fase del examen debe tener un contenido oral pero mas próximo a la
realidad con la posibilidad de que el tribunal realice preguntas y repre-
guntas.

Como hemos dicho anteriormente no entiendo como se ha encargado
a una Comisión Única para todo el personal con las diferencias evidentes
entre los Cuerpos Generales y Especiales. Sin embargo para los Cuerpos
Especiales no transferidos a las Comunidades Autónomas, es decir a los
del INT se crea una Comisión ad hoc y es en esta última en la que los médi-
cos forenses tenemos una participación activa como miembros de pleno
derecho.

Por lo tanto se da la paradoja y el absurdo que en la Comisión de Selec-
ción de los médicos forenses no participa ninguno de ellos y solo hay per-
sonal del mundo del Derecho y sin embargo, se contempla la participa-
ción de un médico forense como vicepresidentes en la del personal del
INT y CC. FF. No hace falta que os insista en mi opinión sobre el tema.

4. PROMOCIÓN INTERNA

Por supuesto, en relación con los médicos forenses, no se contempla la
posibilidad de promoción interna ya que para el Reglamento citado lo
entiende solo cuando hay cambio de Cuerpo y eso en nuestro caso es
imposible. En nuestro caso hay que establecer un sistema de promoción
profesional dentro de los IML con la posibilidad de acceder a los puestos
con dedicación a una determinada área de capacitación, jefaturas de servi-
cio y de sección con distintos niveles retributivos. Así mismo hay que plan-
tear la existencia de una verdadera «carrera profesional» de acuerdo con
los años de ejercicio.

III. ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

Hasta ahora hemos hecho un repaso sobre los aspectos básicos del esta-
tuto jurídico del cuerpo de médicos forenses de acuerdo con la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial. A partir de este momento voy a intentar resumir la
situación desde el punto de vista de la LOPS.
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Como ya hemos visto de pasada anteriormente, en dicha Ley se con-
templan los principios de actuación profesional de todas las profesiones
sanitarias y en relación con el tema que nos interesa sobre los médicos
forenses, en el artículo 2.2: «Las profesiones sanitarias se estructuran en
los siguientes grupos: a) De nivel Licenciado: Las profesiones para cuyo
ejercicio habilitan los títulos de licenciado en Medicina, en Farmacia,
Odontología y Veterinaria y los títulos oficiales de especialistas en Ciencias
de la Salud para Licenciados a los que se refiere el titulo II de esta Ley» ...

Por otra parte en la disposición adicional quinta de la misma se con-
templa: «Aplicación de esta Ley a las profesiones sanitarias: Sin perjuicio
de lo establecido en los artículos 2, 4.2, 6 y 7, el resto de las disposiciones
de esta Ley solo se aplicarán a los titulados previstos en dichos artículos
cuando presten sus servicios profesionales en centros sanitarios integrados
en el Sistema Nacional de Salud o cuando desarrollen su ejercicio profe-
sional, por cuenta propia o ajena, en el sector sanitario privado».

De la lectura de estos preceptos de la Ley creo que se deduce clara-
mente que el artículo 2 nos afecta directamente si bien hay otros aspectos
profesionales como la promoción y desarrollo que nos excluye. 

Con la inclusión de la Medicina en general y teniendo en cuenta que
en el artículo 2, vigente completamente para todos los médicos, se estable-
ce la existencia de los títulos oficiales de especialistas en Ciencias de la
Salud creo que es conveniente conocer el sistema de formación y especia-
lización regulado en el titulo II de la mencionada Ley.

1. ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ESPECÍFICA

En la Ley, que nos venimos refiriendo, de la Ordenación de las Profe-
siones Sanitarias (LOPS) se establece el sistema de Especialización médi-
ca con carácter general por la vía de Residencia es decir por el sistema
MIR. La condición sine qua non en este sistema es que el residente esta-
blece una relación laboral especial con el centro y un contrato de trabajo
«en prácticas» y unas retribuciones. El residente adquiere su formación
trabajando en los distintos servicios bajo la supervisión de los miembros
de plantilla y colaborando en las distintas acciones formativas: Sesiones
clínicas, etc.

Las especialidades que, hasta la fecha, se han venido consiguiendo por
el sistema de escuela tienen un plazo de cinco años, desde la entrada en
vigor de la Ley, es decir hasta noviembre de 2008, para modificar, supri-
mir o adaptar el sistema de formación a lo previsto en el artículo 20. En
este caso se encuentra la Especialidad de Medicina Legal que se obtiene
por el sistema de Escuela y lo que estamos pidiendo al Ministerio de Sani-
dad es la adaptación del sistema y la formación se realice como residentes
en los Institutos de Medicina Legal consiguiendo así que nuestra Especia-
lidad sea una mas de todas y deje de ser una excepción. Esta modificación
llevaría consigo un cambio cualitativo importante y permitiría una adapta-
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ción completa de la Medicina Forense española al sistema general de espe-
cialización médica con las ventajas que eso conlleva. 

En este momento el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
tiene sobre la mesa un Proyecto de RD, dado a conocer a las Organizacio-
nes profesionales, por el que se crean nuevos Títulos de especialista y se
actualiza el sistema formativo de determinadas especialidades en ciencias
de la salud donde se incorpora la Especialidad de Medicina Legal y Foren-
se al sistema general de residencia. Una vez que el Gobierno apruebe
dicho RD en los términos que establece el Proyecto se habrá terminiado la
excepcionalidad de nuestra Especialidad y se acaba con las de régimen de
alumnado.

Por otra parte los Institutos de Medicina Legal se convertirían en las
unidades acreditadas para la formación de residentes. Para conseguir estos
objetivos son necesarias las siguientes medidas:

a) Concesión automática del título de especialista en Medicina Legal a
todos los que cumplan el requisito de cinco años de ejercicio profe-
sional y a los que no lo cumplan en este momento, según vayan
cumpliendo dicho requisito.

b) Acreditación de los IMLs como unidades de formación de residentes,
siempre que cumplan los mínimos exigidos para dichas unidades.

c) Exigencia del Título de Especialista para el acceso al Cuerpo de
Médicos Forenses. Esto provoca necesariamente un cambio en el
tipo de oposición, tal como está planteada en la LOPJ.

Para conseguir estos objetivos es imprescindible modificar la Ley Orgá-
nica y como ya he dicho anteriormente, las últimas modificaciones han
sido ocasiones perdidas y el Ministerio de Justicia, a pesar de su buena dis-
posición, no acaba de introducir esta reforma en ninguno de los Proyectos
que ha enviado a las Cortes hasta la fecha.

1.1. CAPACITACIÓN ESPECÍFICA

Desde la creación de los institutos, en todos ellos se ha intentado una
mejora en la formación de los profesionales, convocando distintos cursos
de capacitación en las distintas áreas primando la calidad y sobre todo los
aspectos prácticos.

Por mi parte conozco los esfuerzos que se han realizado en Cataluña,
País Vasco, etc., y por supuesto en la Comunidad Valenciana. Nosotros
optamos por firmar un convenio con la Consellería de Sanidad y desde el
año 2001 venimos convocando cursos específicos para médicos forenses
todos los años y abordando las materias mas importantes: Genética, Psi-
quiatría, Patología, Daño corporal, Toxicología, etc. 

También en la LOPS aparece el concepto de capacitación específica,
como una superespecialización o subespecialización. En esta Norma esta-
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blece que el Gobierno podrá establecer «Áreas de capacitación específica»
a las que se podrá llegar desde distintas especialidades. Corresponde al
Ministerio de Sanidad fijar las denominaciones y las especialidades de ori-
gen. El diploma de Capacitación Específica tendrá validez en todo el terri-
torio nacional.

En la Ley se contempla que un Reglamento establecerá los supuestos y
requisitos para que los Especialistas en Ciencias de la Salud puedan con-
seguir estos Diplomas. En relación con los requisitos se establece un míni-
mo de cinco años de ejercicio profesional como especialista y posterior-
mente un periodo de formación que puede ser reglada de al menos dos
años o la justificación de la dedicación a dicha área con trabajos, cursos,
ponencias, etc.

Por otra parte en la Ley se diseña un sistema en el que las especialida-
des en Ciencias de la Salud se agruparán, si procede, atendiendo a crite-
rios de troncalidad. Las especialidades del mismo tronco tendrán un
periodo de formación común de una duración mínima de dos años.

Es competencia del Gobierno, al establecer los títulos de especialistas
en Ciencias de la Salud, determinar el título o títulos necesarios para acce-
der a cada una de las especialidades, así como el tronco en el que, en su
caso, se deben integrar. 

Por cada una de las Especialidades en Ciencias de la Salud, y como
órgano asesor de los Ministerios de Educación y de Sanidad en el campo
de la correspondiente especialidad, existe una Comisión Nacional. 

«En los casos que se establezca un Área de capacitación Específica, la
Comisión o Comisiones Nacionales de la Especialidad o Especialidades en
cuyo seno el área se constituya designarán un Comité del Área compuesto
por seis especialistas.

El Comité desarrollará las funciones que reglamentariamente se deter-
minen y, en todo caso, las de propuesta de los contenidos del programa
de formación y las de evaluación de los especialistas que aspiren a obtener
el correspondiente Diploma del Área de Capacitación Específica.» (4).

1.2. FORMACIÓN CONTINUADA

La reiteradamente mencionada Ley de ordenación de las profesiones
sanitarias también contempla en su articulado los principios generales de
la formación continuada y crea la Comisión de Formación Continuada de
estas profesiones, «con el fin de armonizar el ejercicio de las funciones
que las administraciones sanitarias públicas y demás instituciones y orga-
nismos ostentan en materia de formación continuada, así como coordinar
las actuaciones que se desarrollen en dicho campo». (7).

En este mismo sentido se incluye también la posibilidad y la necesidad
de acreditar las actividades, programas de actuación en materia de forma-
ción y los centros que se dedican a la misma.
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Todo ello dejando claro en el apartado 5 del artículo 35, que las cre-
denciales de los profesionales no sustituirán los procedimientos de promo-
ción y contratación. 

El Real Decreto 1142/2007, de 31 de agosto, publicado en el BOE de
14 de septiembre, determina la composición de la Comisión, comisiones
técnicas y grupos de trabajo y regula el sistema de acreditación de la for-
mación continuada de las profesiones sanitarias. (7). 

IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES

No me gustaría ser especialmente pesimista, pero reconozco que la
situación sobre la formación de los médicos forenses se encuentra, a mi
modo de ver, en un momento bastante preocupante, aunque también hay
que reconocer que los esfuerzos desplegados por distintos ámbitos profe-
sionales como el Ministerio de Justicia, Directores de Imls, Comisión de la
Especialidad, etc., pueden abrir un nuevo escenario mas esperanzador.

En este sentido el Proyecto de RD mencionado sobre las especialidades
consolida la nuestra en el sistema general de residencia y abre las puertas a
que los IMLS, con las sinergias adecuadas, puedan constituirse en Unidades
de Formación posgraduada.

El Ministerio de Justicia, hasta la fecha, sigue anclado en un sistema de
selección y formación excesivamente teórico muy similar a los otros cuer-
pos de funcionarios de la Administración de Justicia, que si bien, puede
ser adecuados para estos, no se ajusta en absoluto a la formación que se
espera para los médicos del siglo XXI.

Es muy difícil hacer previsiones pero creo que el camino adoptado no
es el mas correcto para resolver los problemas de la pericia, que cada 
día es mas compleja y mas exigente con los profesionales. El Ministerio de
Justicia debe ser consciente de los problemas que se plantean en el día a
día de los tribunales.

A pesar de lo dicho creo que hay que seguir insistiendo en la necesidad
de un verdadero sistema de formación para los médicos forenses en el
contexto de la especialización médica y no dejar pasar esta ocasión para
resolver este viejo problema.

Para terminar podemos recoger las siguientes reflexiones:

1. Para el acceso al Cuerpo de Médicos Forenses, en este momento, se
exige la Licenciatura en Medicina por tanto los médicos forenses, como
tales, no son especialistas (sin perjuicio de que alguno de ellos tengan títu-
los de distintas especialidades).
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2. No existen plazas de especialistas, de acuerdo con la legislación sani-
taria, en los IMLs.

3. La organización del trabajo en los institutos permite la dedicación a
determinadas áreas con mayor profundidad y conviene establecer plazas
específicas en las correspondientes RPTs.

4. El sistema de formación continuada o «expertización» de los médi-
cos forenses no está regulado de forma homogénea.

5. En este momento no se deben utilizar expresiones como «especialis-
tas» o «capacitación específica» para los médicos forenses, si no se cum-
plen los requisitos establecidos en la LOPS.

6. Conviene regular el sistema de acceso y formación de los médicos
forenses, dentro del esquema establecido en el ámbito sanitario, para lo
cual se deberían tomar simultáneamente estas medidas:

a) Concesión automática del título de especialista en Medicina Legal a
todos los médicos forenses que cumplan el requisito de cinco años
de ejercicio profesional y a los que no lo cumplan, cuando se aprue-
be la Norma, según vayan cumpliendo dicho requisito.

b) Acreditación de los IMLs, con las sinergias necesarias para cumplir
el plan de formación, como unidades acreditadas para la formación
de residentes.

c) Exigencia del Título de Especialista para el acceso al Cuerpo de
Médicos Forenses. Esto exige un cambio  en la LOPJ y en el tipo de
oposición, tal como está planteada actualmente.

d) Adecuar el sistema de capacitación específica y formación continua
de los médicos forenses a lo establecido en la LOPS.

Creo que la integración en el sistema sanitario de formación es la úni-
ca manera de terminar con la duplicidad actual y con la paradoja que
siendo los médicos forenses los únicos profesionales de la administración
pública con funciones periciales médico legales no se les exija la especiali-
dad correspondiente para su ejercicio.
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