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En la Unil'f?r\'¡c1ad de CO\/I.J Riea es marf'fto optaril u u Ilil'f'i de UIt.Ir(U

arlÚ y ell las eseu las de la {llil'ersielaJ AW¡;/It)//I!J ,le ("!!¡rUlllllénc,,

(UAC J. pril'tuta. ni sÍ(/uiera llgura como a{¡enw¡iru en el pro¡mJllla de
estudios.

Algunos justificon esta umisión por la jiJlsa ardll ia de (111<' esta ,Ji.l,·i·
pl1l1a solo interesa al abogado que se dedicani al Jiler, I rIel/al

Quienes llS¡" pief/Sol/ o!t'iJu!l qlie la h<1s(! f1l1iJiu </e lo~ rtdg, 1.\ Jt' {rahl1'
jo, de los iuielO~' de inlerdin:iiJ/l y de las ('ulHa"':,\' de dil'nrcio y CIISiOdill de
menores. col/srituyell I1Speclo.1 IlléJico-lciale del DCfecilU Lo Dorrd. DerL"
cho Cil'il 1, Derecho de Fllml!r!l, ('11 Sil I!l'den.

Desa/Ofilmadameme. lo que de Jeii,l/I de e,wliJi¡JJIles I/l/ichol' 1,) .li

guen ignorando ele proje~I¡)Il¡JI('s. en fa práClica pril'adu u (1/ la práCli('o
il/sritllciollal. COn perluicio dI.' la C('(lIlOl1lltl procesal.\ út'f prillt'lpÍII de
Jusricia pr(/wa} cumplida.

Es necesario que se haga cOliciencia a( erca dd clirJC1t'" /ill1Jl1l1lclINlI
de la Medicina Legal eDil/U un pilar en la forl1laci¡l1l del ahogado 1lI0dt'l"1I0.

De nada ~'ale que eXúfa lUla inIlilucio/l 'omo tlut'stro Opa/lIsmli Jf
!lIl'esri?/l( IÓIl Judicial si mutllOs pro}!:! i(l/lOles ell leyes no labell hacer ( 11

uso racionül de sus recursos humanos y I¿Cl/iUH.

Ya alguno I'¿'Z se ha hablado de la Fgul'c1 de lIJa/praxis en Derecho
como 1111 r('cursu j/ldicial ul l/l/e cl'el/wullllCIJlf ('ell!!ll I/WIIlJ púrrt.'~ aj1'('(o
das por la resolucion dt' un jlle~ ayullo de prl:'poraciulI bás/('11 en "reJ/cilla
Legal.

/.os cursillos. jorlladas. cUlljáwlcias y (lIras ae ril"idtJth'~ académit a~
pueden complementar n actualizar COllcic/llliellro del abogado. pero jaml1s

subsallar el de/~cto de /onnaciólI (.¡ue COllSliluyl' liTIO carrera /IIúl'ersirana
que omita eHa mare,;a, cada I'e.:; más importanT" ('1/ d Den>('f¡o COflII!JJI
pOrtilleo.
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