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EL MÉDICO ESPECIALISTA
EN MEDICINA LEGAL:

¿UNA ESPECIE EN PELIGRO
DE EXTINCiÓN?

El médico es el único profesional en el Poder
Judicial de Costa Rica que debe aprobar un posgra
do para desempeñar sus funciones en la Institu
ción.

El posgrado en Medicina Legal de la Universi
dad de Costa Rica tiene una duración de tres años.

Estos tres años se agregan a los seis años de
la carrera de Medicina, y al año de servicio social
obligatorio.

En otras palabras, cuando el médico obtiene el
diploma de especialista en Medicina Legal ha pasa
do diez años, a tiempo completo, capacitándose
para figurar como experto en la sala de juicio.

Cuando al cabo de treinta años de servicio /le
gue a jubilarse, se encontrará con que todo el
bagaje de su experiencia en casos judiciales no le
redundará beneficio alguno fuera de la institución.
En un consultorio privado los pacientes acuden
para que los curen, pero nadie para que le confec
cionen un dictamen y menos para que le practiquen
una autopsia médico-legal.

Mientras tanto, el médico ha vivido la amarga
experiencia de ser visto como un profesional extra
ño por parte de los abogados y como un renegado
por sus propios colegas. Sufre un problema de
ubicación, que lo hará sentirse siempre desubicado.

¿Qué lleva entonces a un médico joven a seguir
este arduo peregrinaje profesional por un ambien
te hosco, totalmente diferente a su hábitat en el
medio hospitalario? La vocación, que en palabras
de Nerio Rojas, "da la compenetración necesaria
entre el trabajo diario y el profesional, que de este
modo es capaz de realizarlo con desinterés y con
amor. " Amor y desinterés que, sin embargo, ame
ritan apreciarse e incentivarse, como el rosal que
necesita del agua para mantener su lozania. Esta
agua para el médico es un salario digno.
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