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Resumen

En una región geográfica, en donde la violencia tiene características endémicas, las actividades médico forenses han
mejorado notablemente con la creación de instituciones oficiales de servicios periciales que se han establecido de
acuerdo a estándares internacionales para brindar respuestas a las crecientes exigencias de la administración de la
justicia de cada país. 

En casi todos los países centroamericanos; con graves problemas sociales, políticos y económicos, el desarrollo ins-
titucional forense está limitado por la falta de apoyo oficial, reflejada en la insuficiente asignación estatal de los
recursos presupuestarios necesarios para el crecimiento institucional, la formación profesional específica forense y la
adquisición y aplicación de modernas tecnologías. 

En este artículo se describen algunos aspectos de la práctica institucional de la Medicina Legal y Forense en Centro-
américa y Panamá: su desarrollo histórico, organización administrativa y práctica pericial; considerando las afinidades
y diferencias de cada país.

Palabras clave: Medicina Legal y Forense. Centroamérica y Panamá. Organización y práctica institucional forense.
Limitaciones. Servicios médico-forenses. 

Abstract

In this region, where violence is endemic, medical expert activities have evolved with the creation of official institutions
of forensic services that have been set attempting to continue institutional models with international standards, which
has allowed it to provide answers to the growing demands of the administration of justice.

In almost all countries, with serious social, political and economic problems, the institutional development is limited
by the insufficient allocation of the budgetary resources needed for its efficient functioning, which restricts the insti-
tutional growth, forensic specific vocational training, research and the acquisition and application of modern techno-
logies.

Some aspects of the institutional practice of legal and forensic medicine in Central America and Panama are presented:
its development, organization, functions and affinities and differences by country.

Key words: Legal and Forensic Medicine. Central America and Panama. Organization and forensic institutional
practice. Limitations. Forensic services.
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Introducción

La Medicina Legal y Forense (MLF) se ha desarro-
llado en Centroamérica y Panamá de acuerdo con las
circunstancias históricas y criterios legales específi-

cos de cada país. Las diferencias surgen principal-
mente del marco jurídico en el que se realiza la prác-
tica pericial médica; de las consideraciones sociales
y políticas relativas al enfoque de las investigacio-
nes forenses; de la organización institucional de la
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especialidad, así como también de los modelos de for-
mación profesional especializada existentes en la región. 

En algunos países, la MLF evolucionó desde la pers-
pectiva anglosajona de las Ciencias Forenses con én-
fasis en la aplicación a la resolución de casos civiles
y penales, siendo practicada por médicos con distin-
tos niveles de formación específica en el campo fo-
rense. En este modelo, los conocimientos y destrezas
se aplican específicamente para apoyar las investiga-
ciones judiciales en personas vivas o en cadáveres
(medicina pericial). En cambio, en otros países, lo
que actualmente denominamos como MLF, ha es-
tado vinculada desde sus inicios a la Medicina Legal
tradicional, enciclopédica y compleja, practicada por
médicos legistas con una formación académica que
abarca otras áreas periciales relacionadas o afines a
las tareas médicas; por ejemplo, el derecho médico.

Pese a las limitaciones y circunstancias desfavora-
bles para el desarrollo institucional existentes en casi
todos los países del área, los médicos y expertos fo-
renses desempeñan en la actualidad un papel cada
vez más relevante en los sistemas de administración
de la justicia, aportando pruebas científicas obteni-
das del estudio de personas vivas (Clínica Médico
Legal, Psiquiatría Forense) y de cadáveres, contribu-
yendo al diagnóstico de la causa y manera de la
muerte (Patología Forense). 

Muchos médicos forenses que desempeñan su tra-
bajo en los centros en los que se practican diaria-
mente las evaluaciones (Institutos, Departamentos,
Direcciones de Medicina Legal), han adquirido una
experiencia única e inestimable a la hora de aplicar
sus conocimientos en la práctica de sus experticias;
experiencia que lamentablemente no se plasma en
escritos y publicaciones científicas a nivel nacional o
regional. Por otra parte, en la mayoría de los países,
la necesaria vinculación de estos centros con las uni-
versidades estatales o privadas, ha facilitado que la
práctica, la docencia y la incipiente investigación au-
menten de manera continua.

Práctica institucional

En El Salvador, el Instituto de Medicina Legal fun-
dado en 1990 está adscrito a la Corte Suprema de
Justicia del Órgano Judicial y cubre las cuatro regio-
nes en las que se divide el país. La sede principal, si-
tuada en la capital (San Salvador), brinda servicios
de Clínica Médico Legal, Patología Forense, Psiquia-
tría, Psicología, Estudio Socio-Familiar y Odontolo-
gía. Cuenta con laboratorios de Toxicología, Genética
Forense e Investigaciones Criminalísticas1.

En Guatemala, a finales del siglo pasado existió un
Servicio Médico Forense y desde julio del año 2007
el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF),
ente autónomo, regido por un Consejo Directivo.
Ofrece servicios, en la región central y en las seis
áreas del país. En la sede principal (Ciudad de Gua-
temala) cuenta con áreas de Medicina Forense: Clí-
nica, Psiquiatría y Psicología; Odontología y
Antropología Forense; Laboratorios de Criminalística:
Documentoscopía, Balística, Toxicología, Dactilosco-
pía, Biología, identificación de vehículos, Fisicoquí-
mica; Sustancias Controladas y Genética2.

En Honduras, en 1975 se creó el Departamento Mé-
dico Legal dependiente de la Corte Suprema de Jus-
ticia que, a partir de 1995, pasó al Ministerio
Público como Dirección de Medicina Forense. Brinda
servicios, especialmente en la capital Tegucigalpa,
de Clínica, Evaluación Mental, Psiquiatría, Psicolo-
gía, Odontología, Patología, Levantamiento de cadá-
veres, Laboratorios de Genética y Toxicología3.

En Nicaragua, el Instituto de Medicina Legal fundado
en 1999 está adscrito al Poder Judicial, Corte Su-
prema de Justicia. La cobertura de servicios se da
en 23 delegaciones ubicadas en las cabeceras de-
partamentales y se complementa con un Sistema
Nacional Forense conformado por médicos del Mi-
nisterio de Salud y personal Ad Honorem. Ofrece ser-
vicios, principalmente en la capital del país,
Managua, de Clínica, Psiquiatría, Psicología, Odon-
tología, Laboratorio de Ciencias Forenses, Patología,
Antropología, Radiología, Serología, Toxicología, Ge-
nética y Sustancias controladas4.

En Panamá, conocido desde 1984 como Instituto de
Medicina Legal y desde el año 2006 como Instituto
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, está adscrito
al Ministerio Público. Cuenta con agencias en las
nueve provincias en las que se divide el país y ofrece
servicios de Medicina Forense (Clínica, Patología,
Salud Mental Forense) y Criminalística (Criminalís-
tica de Campo, Balística, Documentología, Explosi-
vos e Incendios, Informática Forense, Fotografía
Forense, Sustancias controladas, Investigación de
Accidentes de Tránsito, Sistemas de Identificación de
Personas) y Laboratorios Forenses (Toxicología, Sero-
logía, Genética), principalmente en la sede principal
(Ciudad de Panamá)5,6.

En Costa Rica, el Departamento de Medicina
Legal, el más antiguo y prestigioso de la región,
creado en 1974, está adscrito al Poder Judicial. La
Sede Central cuenta con las secciones de Clínica
Médico Forense, Patología Forense, Psiquiatría y
Psicología Forense; además cuenta con una sec-
ción de Medicina del Trabajo y un Consejo Médico
Forense. En las distintas regiones del país, el servi-
cio se brinda en las Unidades Médico-Legales7.
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Enseñanza

En todos los países de la región, ya desde el siglo
pasado, se han elaborado programas de estudio de
Medicina Legal en las facultades de Medicina y De-
recho. Por ejemplo, en el Salvador existe un pro-
grama de la materia en la Facultad de Medicina
desde 1850; en Guatemala la primera cátedra de
Medicina Legal se estableció en 18698. En Costa
Rica se empezaron a dictar clases de Medicina Legal
en la Facultad de Derecho en 1929 y en la Facultad
de Medicina en 19647. En la Facultad de Medicina
de la Universidad de Panamá se estableció una Cá-
tedra de Medicina Legal en el año 19586.

A nivel institucional, la formación médica específica
en MLF (diplomados, cursos y jornadas de actualiza-
ción) se ha realizado mediante la aplicación de con-
venios de fortalecimiento institucional, tal es el caso
del apoyo brindado a Guatemala y Honduras por el
Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia.
Anualmente se realizan encuentros académicos en
todos los países de la región siendo las más anti-
guas (desde 1986) las Jornadas Costarricenses de
Medicina Legal9.

El centro regional de referencia en materia de forma-
ción médico forense es el Departamento de Medi-
cina Legal de Costa Rica, que desde el año 1971
organiza un posgrado de la especialidad en la Uni-
versidad de Costa Rica. El Departamento ofrece
una especialidad de Medicina Legal, de acuerdo
con el sistema de residencia médica de tres años
de duración10. 

En el año 2006, la Universidad de Panamá junto con
el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
comenzó un programa de Maestría en Medicina Fo-
rense para médicos. La primera promoción se graduó
en el año 2011 y durante el presente año 2012 está
previsto que se gradúe la segunda promoción. Tam-
bién en Guatemala, el programa de Maestría en Me-
dicina Forense, que adelanta el INACIF con la
Universidad Mariano Gálvez, celebró en mayo de
este año su segunda promoción.

Investigación

La cantidad de proyectos de investigación conocidos
en Medicina Legal y Forense es mínima, situación
que se atribuye a la carencia de recursos económicos
y humanos cualificados. Las pocas investigaciones
que se adelantan se realizan sobre temas genera-
les con aplicación posterior a cuestiones de índole

médico legal. En todos los países, las becas y ayudas
estatales para la investigación no incluyen a la MLF
como área específica. Con estos antecedentes, cabe
imaginarse que el desarrollo de proyectos de inves-
tigación en esta área es realmente difícil.

Por otra parte, y pese a las limitaciones, el interés
académico de las nuevas generaciones de médicos
forenses de la región, se ve reflejado en el número de
trabajos científicos publicados en revistas nacionales
e internacionales de la especialidad (Medicina Legal
de Costa Rica, Cuadernos de Medicina Forense de
España).

Comentarios

Aunque el interés por la MLF en Centro América y
Panamá comienza a finales del siglo XIX, por las in-
fluencias del desarrollo de la especialidad en Europa
(España, Francia, Alemania, Inglaterra) y Norteamé-
rica (Estados Unidos, México), durante muchos años
la práctica pericial médica fue empírica, colateral a
las funciones de médicos generales o de otras espe-
cialidades y las experticias eran aceptadas e incorpo-
radas a los distintos procesos judiciales. 

El bajo interés de las autoridades políticas, judiciales
y de los mismos médicos, hizo que la especialidad no
fuera reconocida como tal hasta avanzado el siglo XX,
con excepción de Costa Rica.

Los Institutos o Departamentos de esta región com-
parten similares problemas estructurales y financie-
ros, consecuencia del escaso interés de las
autoridades políticas y judiciales en el desarrollo de
los servicios periciales forenses. 

Salvo Guatemala, con un Instituto completamente
autónomo y con apoyo internacional, en la mayoría
de los países hay una dependencia administrativa y
financiera de las autoridades gubernamentales, sub-
ordinación de funestas consecuencias para el des-
arrollo de la práctica institucional forense.

A diferencia de lo que ocurre en Europa y Norte Amé-
rica, la práctica de la MLF en nuestra región se ca-
racteriza por la creciente demanda de servicios
periciales debido a los altos niveles de violencia de
algunos países (El Salvador, Honduras, Guatemala)
que afecta principalmente a grupos marginales de la
sociedad (maras, pandillas, bandas de narcotrafican-
tes, etc.), incluyendo formas extremas de brutalidad
como decapitaciones, descuartizamientos, tortura fí-
sica y psicológica, etc., que han llegado a constituirse
en verdaderos problemas de salud pública para esos
países. De hecho, de acuerdo con la Organización
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Mundial de la Salud (OMS), la violencia es una de
las principales causas de muerte entre la población
joven adulta en la región11,12. Así mismo, es impor-
tante recordar que esta región fue una zona de con-
flictos armados con numerosos casos de masivas
violaciones de derechos humanos, condición que
persiste bajo otras circunstancias en algunos países.

Es importante considerar que Centroamérica tam-
bién es una región frecuentemente golpeada por de-
sastres naturales; en los últimos 40 años ocurrieron
2.555 acontecimientos relacionados a desastres,
que causaron 512.481 muertos y más de 232 mi-
llones de afectados13. 

Pese a la gravedad y urgencia de la situación, los
Institutos o Departamentos Forenses no cuentan
con los recursos necesarios para afrontarlos y en la
mayoría de los países las solicitudes de las autori-
dades sobrepasan las capacidades de respuesta de
los servicios forenses.

Los indicadores estadísticos, como la cantidad de
homicidios por 100.000 habitantes (la mayoría co-
metidos con armas de fuego), indican la magnitud
del problema: Honduras 77,5; El Salvador 64,8;
Guatemala 41,5; Belice 38,8; Panamá 21,7; Nica-
ragua 13,2; Costa Rica 10,612, reflejan los princi-
pales problemas de la región: la inseguridad, la
delincuencia y las manifestaciones del crimen trans-
nacional organizado. La cantidad de sobrevivientes
lesionados por diferentes formas de trauma atiborran
las secciones de Clínica Médico-Legal de los Depar-
tamentos o Institutos de la Región. Solamente en las
vacaciones de Semana Santa del año 2012 se regis-
traron 275 muertos y 1.800 lesionados14.

En algunos países, la falta de registros estadísticos
confiables impide una evaluación objetiva de proble-
mas como: abuso sexual de personas menores de
edad, violencia de género y doméstica, entre otras. 

En casi todas las instituciones hay carencia de re-
cursos financieros, falta de infraestructuras (instala-
ciones adecuadas), equipos, material y personal
calificado. La principal queja de los funcionarios de
las dependencias es el exceso de trabajo en condicio-
nes de riesgo a la seguridad personal (El Salvador,
Honduras, Guatemala), con bajos salarios y carencia
de equipos básicos de trabajo y protección.

En cuanto a la oferta de servicios periciales, los mo-
delos institucionales de Panamá y Guatemala son los
que más se adaptan a las tendencias de desarrollo
internacional en materia forense, ya que la situación
ideal es aquella en la cual todos los servicios pericia-
les forenses (Medicina legal y Criminalística) queden
integrados en una sola entidad oficial autónoma.

Perspectivas de futuro

Parece evidente que el desarrollo institucional de la
Medicina Legal y Forense en la región depende del
reconocimiento de los gobernantes de la importancia
y trascendencia de los servicios periciales científicos.
Igualmente, el progreso de los Departamentos e Ins-
titutos está supeditado a la consolidación de la espe-
cialización universitaria y en la acreditación de
profesionales y laboratorios forenses. 

Con el propósito de velar por el avance de la MLF en
Centroamérica y Panamá, se debería crear una So-
ciedad de Medicina Legal y Forense de Centroamé-
rica y Panamá. Sin duda, esta Sociedad científica
tendría que jugar un papel principal en la evolución
de la MLF en la región. Entre otros, actuar como nú-
cleo de encuentro y foro de discusión de los profesio-
nales de la especialidad y elaborar recomendaciones
para la unificación de criterios diagnósticos y de pro-
gramas de formación médico forense, incluyendo el
necesario desarrollo de una certificación regional. 

El desarrollo de la especialidad en los Institutos o
Departamentos de Medicina Legal y Forense debería
facilitar una actuación protocolizada, con criterios de
estudio más objetivos y homogéneos, evitando los
actuales criterios puramente discrecionales por parte
del médico forense a cargo del caso.

Así mismo, se hace necesario disponer de un sistema
regional de estadísticas confiables que permita co-
nocer la cantidad y naturaleza de los casos investi-
gados anualmente por los Institutos o
Departamentos de servicios periciales. 

A pesar de las dificultades y limitaciones, la MLF es
una especialidad en crecimiento en Centroamérica y
Panamá, con una casuística fascinante y única desde
el punto de vista forense, como se evidencia en el
incremento en el número de médicos interesados en
los programas de residencia; en la creciente de-
manda de médicos, abogados y otros profesionales,
de cursos, seminarios y publicaciones en materia de
MLF. Reflejo de este interés creciente y también del
grado de madurez alcanzado por la disciplina, es la
celebración de numerosas actividades académicas y
la fundación de Asociaciones de Especialistas en
Medicina Legal y Forense.

Es evidente que la MLF en nuestros países tiene ca-
rencias y limitaciones; sin embargo, es de esperar
que el apoyo estatal y el desarrollo de un modelo or-
ganizativo completo de la actividad pericial médica,
incidan positivamente en el progreso de los Institutos
o Departamentos de la región. Igualmente, una
mayor vinculación interinstitucional con las Universi-
dades fortalecerá las áreas de formación profesional e
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investigación, facilitando el desarrollo de la especia-
lidad. En este proceso deberán jugar un papel prota-
gonista y complementario las Asociaciones de
Especialistas en Medicina Legal y Forense.
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