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LA NECESIDAD DE LA MEDICINA LEGAL EN
LA ENSEi'l/.NZA DEL DERECHO

Todavía hay quien.s subesliman la Imparlan
cia de la Medicina Legal en la formación bós¡=
ca de I abogado.

Lo Med ¡cina Legal ha venido exisliendo co
mo una materia electiva en la Facullad de De
recha de la LJnive'lidad de Costa Rica, y eñ
el nueva currículum se le ha confinado dentro
de una "cátedra abierta" en el cuarto alla de
estv:i ¡os.

La situaci6n es aún más grave en las escue
los de Derecho de la LJniversidad Autónomo efe
Centroomérico (ll.A.C.A.) donde se le Igno
ro del todo.

En estos condiciones es cuellianoble la ido
ne ida:l del abogado olí formado pora formular";"
rechazar o aprecio.. pruebas de Medicino Legal
y Ciencias Forenses arines que en e'ta cátedra
le ensei'lan. ¿El principia de la sana crTtica po
dró ser suficiente si no se tiene lo menor idea
de materia ton indilpensable poro el Derecho?

La Impericia ha doda lugar o Juicios pOI'
molproxis contra médicos. ¿No procederá
análogamente demandar 01 abogado, yo leO

liligonle, fiscal o ¡uez, cvya ignorancia ine ...
clAoble de la Medicino Legal perjudique 101
Interele¡ de uno de los porles? ¿Y Cluál ,erá
lo resp0nlobllldod civil d. las escuelal d.
Derecho en esas posible, d.manda'?
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