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Forenses piden un acceso extraordinario al 
título 
La reforma de la ley del Poder Judicial dispone que  los miembros 
del Cuerpo Nacional de Forenses deberán tener la es pecialidad de 
Medicina Legal. 
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La Organización Médica Colegial (OMC) y otras asociaciones profesionales de miembros del Cuerpo 

Nacional de Médicos Forenses del Ministerio de Justicia están negociando una propuesta de cara a la 

futura exigencia del título de Medicina Legal para ejercer en dicho cuerpo. Hasta ahora, los únicos 

requisitos eran tener el título de Licenciado en Medicina y aprobar una oposición. En opinión de los 

profesionales, el cambio que introduce la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial podría resultar 

especialmente problemático para los interinos y una desventaja para los titulares. 

De los 1.099 forenses que forman parte del cuerpo, al menos un 30 por ciento serían interinos, de los 

cuales la mayoría no tienen la especialidad de Medicina Legal, según la Asociación de Médicos Forenses 

Interinos. Fuentes de la asociación explican que algunos tienen una experiencia de décadas y que "si el 

título de Medicina Legal es un requisito, nuestros puestos de trabajo están en peligro, cuando está claro 

que tenemos conocimientos para desarrollar nuestra labor". La tasa de interinidad en el cuerpo, sostienen, 

se debe a que desde 2010 no se han celebrado oposiciones al cuerpo de forenses y las plazas han sido 

escasas. 

Sonsoles Castro, vocal de Médicos de Administraciones Públicas del Colegio de Salamanca, es la 

coordinadora de un grupo en la OMC que tiene como objetivo "acercar posturas entre las distintas 

asociaciones para hacer una propuesta común y presentársela a la Administración, ya sea pedir una 

habilitación especial o un acceso extraordinario al título". En este segundo caso, "el debate estaría más 

bien en si primar la antigüedad, la formación, si proponer que haya una prueba de selección...".La 

propuesta tendrá que ser fruto del consenso: "La OMC representa a todos los profesionales, 

independientemente de su situación laboral". 

Acceso para titulares  

Otra de las organizaciones que participa en este proceso es el Sindicato Profesional de Médicos 

Forenses. Su presidente, Juan Gabriel de la Cruz, indica que el sindicato apoya celebrar una convocatoria 

extraordinaria para acceder al título dirigida tanto a interinos como a titulares que no tuvieran la 

especialidad, aunque durante estos días está consultando vía telemática con sus afiliados el modo en que 

debería realizarse. 



Asimismo, el sindicato también baraja pedir a Justicia y a las comunidades con las competencias en dicho 

ámbito transferidas -Andalucía, Navarra, País Vasco, Cataluña, Canarias, Galicia, Asturias, Cantabria, 

Aragón y Madrid- "que en el periodo transitorio (5 o 6 años) hasta la efectiva entrada en vigor de la 

exigencia del título de especialista para el acceso a la función, se saquen a oposición todas las plazas 

vacantes, permitiendo que el grueso de los médicos interinos tengan opción de preparar y aprobar la 

oposición". 

Francisco Perea, presidente de la Asociación Nacional de Médicos Forenses, coincide en que la opción 

más interesante sería un acceso extraordinario del que también pudieran beneficiarse los titulares, ya que 

"cuando el sistema de formación de Medicina Legal [hoy en régimen de escuela] sea vía MIR, 

necesitaremos tutores, y estos deberían tener la especialidad", y añade que, en su opinión, "una 

experiencia de más de tres años sería suficiente para acreditar a los docentes". Además, sostiene que 

"probablemente la especialidad acabe siendo un mérito para tener puestos de responsabilidad en los 

Institutos de Medicina Legal". 

Oposiciones  

El Ministerio de Justicia explica a DM que "la previsión es que la exigencia de la especialidad se demore 

hasta que exista un número de especialistas suficientes que garanticen la cobertura de plazas vacantes", 

demora que se formalizará en una disposición transitoria de la futura ley. Durante dicho periodo "la 

especialidad se podrá computar como mérito a la hora de determinar las bolsas de sustitutos, pero no 

como requisito". En cualquier caso, Justicia tiene previsto realizar "dos o tres convocatorias de plazas al 

Cuerpo de Médicos Forenses antes de que la especialidad sea obligatoria, a las que se podrán presentar 

los médicos interinos que no tengan la especialidad". 

En cuanto a una vía de acceso extraordinaria, Justicia indica que esa medida corresponde a Sanidad. 

Dicho Ministerio se remite a la futura norma que transforme Medicina Forense es una especialidad de 

residencia, que contemplaría dicha vía transitoria, con unos plazos y condiciones vinculadas "a la 

aprobación nuevo modelo de formación, su programa y requisitos de acreditación de las unidades 

docentes y primera convocatoria de plazas, que marcaría el inicio del proceso de acceso excepcional al 

título". 
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