
Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara emite         

resolución sobre la situación de acreditación profesional de médicos forenses en el Instituto de Medicina   

Legal “Dr. Roberto Masferrer” 
 

El miércoles 9 de agosto del presente año, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel 

Caballero de Guevara, emitió resolución de seguimiento del expediente SS-0340-2004, investigación iniciada por denuncia 

del Presidente y representante de la Asociación para la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente “Corina Isabel Pérez 

Alfaro” (ADESAM-CORIBEL), licenciado Wilfredo Armando Alfaro.  En este proceso, previamente la Procuraduría emitió 

resolución final —de fecha 8 de marzo de 2006— en la que se concluyó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) incumplió 

el deber de garantía del Estado, al no haber gestionado ante las instancias correspondientes la creación de la               

Especialidad en Medicina Forense; a la vez que recomendó revisar los procedimientos de selección de personal para los 

cargos de médico forense en el Instituto de Medicina Legal “Dr. Roberto Masferrer” (IML).  
 

En esta nueva resolución, la Procuradora evalúa el cumplimiento de las recomendaciones realizadas a las autoridades de 

la CSJ y del IML, particularmente en lo relativo a la práctica de nombrar en cargos de médico forense a médicos generales 

que no poseen tal especialización.  
 

En este contexto, se establece que entre marzo de 2006 hasta abril de 2013, el Pleno de la CSJ y el IML incumplieron las 

recomendaciones de la PDDH, pero a la vez reconoce que a partir de entonces, se han observado avances importantes 

para dar cumplimiento a las mismas; lo cual ha llevado incluso a la creación de la Especialidad en Medicina Legal, como 

fruto de un esfuerzo conjunto entre la CSJ, el IML, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y la Universidad de El 

Salvador.  
 

No obstante, la Procuraduría también establece que la práctica de la CSJ de contratar en cargos de médico forense a   

profesionales que no cuentan con esta especialización constituye una violación a los derechos al debido proceso judicial y 

de acceso a la justicia; por lo que recomienda modificar el Manual de Clasificación de Cargos del Órgano Judicial en lo 

relativo al grado académico mínimo requerido para ostentar el cargo de médico forense. 
 

La Procuradora enfatiza que la creación de la Especialidad en Medicina Legal implica un avance sumamente trascendental 

para la garantía de los derechos humanos, ya que contar con profesionales en las ciencias forenses legalmente          

acreditados, fortalecerá las pruebas científicas disponibles en los procesos judiciales, y por ende, robustecerá el sistema 

de justicia salvadoreño en su conjunto.  
 

A la vez se aclara que la medicina legal es solo una de las ramas de las ciencias forenses, por lo que recomienda a la CSJ 

hacer un diagnóstico de aquellas especialidades más requeridas en los procesos judiciales a nivel nacional —como por 

ejemplo, la antropología o la odontología forense, entre otras— y que, a partir de ello, promueva en conjunto con las     

instituciones pertinentes, la creación de tales especialidades en el Sistema Educativo Superior, o en su defecto, fomente 

programas de becas para formar a los profesionales en estas ramas en el exterior. 
 

 

San Salvador, 11 de agosto de 2017 

Comunicado de Prensa, 11 de agosto 2017 


