
REFORMA DE LA LEY DEL PODER JUDICIAL 

Los forenses sin especialidad tendrán una vía 
transitoria para acceder al título 
La reforma de la Ley del Poder Judicial, publicada hoy en el BOE, 
contempla la posibilidad de abrir un proceso extrao rdinario para 
que los médicos forenses puedan acceder a la especi alidad de 
Medicina Legal. 

Nuria Monsó. Madrid   |  22/07/2015 12:45 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que 

incluyela exigencia de la especialidad en Medicina Legal y  Forense para el ingreso en el Cuerpo 

Nacional de Médicos Forenses del Ministerio de Just icia . Como informó DM, Justicia señala en la 

norma que la especialidad "no será requisito obligatorio hasta que así lo determine el Ministerio de 

Justicia, una vez concluyan su formación por el sistema de residencia al menos la primera promoción de 

estos especialistas y se haya desarrollado la vía transitoria de acceso a dicho título". 

Hasta ahora, los únicos requisitos para acceder al cuerpo eran tener el título de Licenciado en Medicina y 

aprobar una oposición. Diferentes asociaciones profesionales de médicos forenses y la Organización 

Médica Colegial (OMC) habían solicitado a la Administración que se facilitara una vía extraordinaria de 

acceso a la especialidad, puesto que su exigencia, incluida en la reforma de la ley, podía ser un problema 

tanto para los interinos (sobre un 30 por ciento de los 1.099 forenses) como para los titulares. 

El proyecto de ley que pasó por el Congreso y el Senado no mencionaba esta vía transitoria para el 

acceso al cuerpo, aunque el Ministerio no había rechazado esta posibilidad, alegando simplemente que 

dependía de que lo que estableciera el Ministerio de Sanidad en el desarrollo de la nueva especialidad 

por vía de residencia. Dicha vía transitoria de acceso al título será "para quienes acrediten una 

experiencia profesional como funcionario del Cuerpo  de Médicos Forenses no inferior a la 

duración del programa formativo oficial ", que no se ha aprobado aún, según el procedimiento regulado 

en la disposición transitoria quinta del decreto de troncalidad, referida al acceso a los nuevos títulos de 

especialista. 

Hay que recordar que las tres especialidades de escuela (Hidrología, Medicina del Deporte y Medicina 

Legal) están pendientes de convertirse en especiali dades de residencia , como el resto. Hasta 

entonces, no se convocarán plazas MIR para ninguna. La Comisión Nacional de Medicina Legal propuso 

a Sanidad antes de la aprobación de la troncalidad que el nuevo programa tuviera una duración de cuatro 

años, de los cuales dos se realizarían en los hospitales y los dos restantes en los Institutos de Medicina 

Legal y Forense. 
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