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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1218/2012, presentada por C. A., de nacionalidad italiana, sobre el libre 
ejercicio en Europa de la profesión de médico forense

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita, de manera muy sucinta, que el ejercicio de la profesión de médico 
forense se regule con uniformidad en el ámbito de la Unión Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de enero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

El peticionario opina que deben armonizarse los requisitos formativos relativos a los 
especialistas médicos en el ámbito de la medicina forense. Por consiguiente, el punto 5.1.3. 
del Anexo V de la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales1 también debe comprender las especialidades médicas en «medicina forense». 
El peticionario señala que actualmente no existen requisitos armonizados para la formación de 
estos especialistas, y que la práctica en los diferentes Estados miembros varía 
considerablemente a este respecto.

Observaciones de la Comisión 
Existe una diferencia significativa entre los distintos Estados miembros en cuanto al número 
de especialidades médicas reguladas, así como en cuanto a la organización de los sistemas 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.
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nacionales de formación para especialistas médicos. En este sentido, de conformidad con el 
sistema de reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales establecido por la Directiva 
2005/36/CE, las especialidades médicas se consideran como un régimen especial. 

Esta Directiva abarca la armonización de los requisitos mínimos en materia de formación de, 
actualmente, 54 especialidades médicas. La duración mínima de cada formación de 
especialidad médica se establece en el punto 5.1.3. del Anexo V de la Directiva. Sin embargo, 
la «medicina forense» no está incluida en el punto 5.1.3. del Anexo V de la Directiva. Por lo 
tanto, los Estados miembros no están obligados por la Directiva a organizar esta especialidad.

Aunque los Estados miembros notifiquen a la Comisión sus títulos nacionales de conformidad 
con las categorías pertinentes de la Directiva, no están obligados a organizar todas las 
especialidades. Por este motivo, un profesional podría beneficiarse de un reconocimiento 
automático de su especialidad si en la lista ha sido incluido un título nacional, correspondiente 
a la especialidad en cuestión, por parte del Estado miembro de origen y por parte del Estado 
miembro de acogida.

De conformidad con el artículo 26 de la Directiva 2005/36/CE, la Comisión podrá incluir en 
el punto 5.1.3. del Anexo V de la Directiva especialidades médicas nuevas que sean comunes 
a al menos dos quintas partes de los Estados miembros. La Comisión debe seguir el 
procedimiento de comitología referido en el artículo 58, apartado 3, de la Directiva para 
aprobar tal medida.

La Comisión no ha recibido ninguna petición oficial por parte de los Estados miembros para 
incluir la medicina forense en el punto 5.1.3. del Anexo V de la Directiva.

Por lo tanto, los especialistas médicos en medicina forense podrían beneficiarse del 
reconocimiento de sus cualificaciones de acuerdo con el denominado sistema general 
(Capítulo I de la Directiva 2005/36/CE).

La Comisión presentó su propuesta de modernización de la Directiva 2005/36/CE en 
diciembre de 2011. Actualmente, la propuesta se está debatiendo en el Consejo y en el 
Parlamento Europeo.

La modificación propuesta simplificaría el procedimiento para la inclusión de nuevas 
especialidades médicas en el anexo V de la Directiva, rebajando el umbral de Estados 
miembros necesarios a un tercio. No obstante, la propuesta y dicho cambio todavía no han 
sido objeto de acuerdo.

Conclusión 

El punto 5.1.3. del Anexo V de la Directiva 2005/36/CE está completo en lo que respecta a 
los diferentes títulos de la formación de especialista médico. 
Este Anexo no cita la medicina forense como una de las especialidades médicas con requisitos 
armonizados. En este sentido, los Estados miembros no están obligados por la Directiva a 
organizar esta especialidad.
Si al menos dos quintos de los Estados miembros comunican a la Comisión que regulan la 
cirugía forense como una especialidad auténtica, la Comisión podrá considerar incluir la 
especialidad.  No obstante, la Comisión no ha recibido ninguna petición oficial por parte de 
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los Estados miembros para incluir la medicina forense en el Anexo V de la Directiva. 
En cualquier caso, los especialistas médicos en cirugía forense podrían beneficiarse del 
reconocimiento de sus cualificaciones conforme al denominado sistema general.


