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Resumen
Desde la antigüedad hace 3000 años A. de C. la Medicina ha tenido una
trascendencia relevante en la investigación de los delitos. En el México
de hoy el reto ante la falta de mujeres y hombres bien preparados y decididos a guiarse por valores más elevados que sus propias aspiraciones.
La deficiente procuración e impartición de justicia en nuestro país en la
investigación de un delito, provoca que la autoridad no obtenga suficientes elementos para poder consignar al delincuente, lo que desemboca en
un alto índice de impunidad. Es por tal razón, la necesidad de personal
profesional médico capacitado en forma multidisciplinaria para enfrentar y
solucionar la problemática criminal.
Palabras clave
Medicina Legal/Forense, Médico Legista, Médico Forense, multidisciplinaria, interdisciplinaria, transdisciplinaria.
Abstrac
Since antiquity 3000 years ago A. C. de la Medicine has had a relevant
importance in the investigation of crimes. In Mexico today the challenge is
the lack of women and men well prepared and determined to be guided by
values higher than their own aspirations. The deficient authority and impartiality of justice in our country in the investigation of a crime, causes that
the authority does not obtain enough elements to be able to register to the
delinquent, which ends up in a high index of impunity. It is for this reason,
the need for professional medical personnel trained in a multidisciplinary
way to confront and solve the criminal problem.
Keywords
Legal Medicine/ forensic/ Medical examiner/ multidiciplinary/ Interdisciplinary/ transdiciplinary.
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INTRODUCCIÓN
El Dr. Alfredo Achával (2005) en su texto de Medicina Legal refiere “En la lucha por la salud, se intenta ver una medicina básica, ejercida por un médico básico o indiferenciado o práctico,
general; y una medicina de especialización o de posgraduación.
Visión ideal, como única propuesta, en los países con una organización sanitaria en pleno desarrollo; sin embargo, la considera
errónea para aquellos países en subdesarrollo sanitario –como
es México- o con enfermedades endémicas, o grandes distancias entre los centros sanitarios, con médicos aislados o escasos en zonas rurales, etc. Esta situación resulta incongruente
pues con países que necesitan de un médico general este debe
estar nutrido de las posibilidades de solución de la mayoría de
los problemas planteados para evitar así el alto costo individual,
familiar y social de la medicina de derivación y de consulta.

Contemplado desde este ángulo el panorama del
desempeño laboral del médico general, dentro del ámbito legal así como la creciente incidencia de comisiones de delitos, que demandan con mayor frecuencia la
colaboración de médicos especialistas o con profesionalización en cuestiones de tipo legal y/o forense; el
Médico Legista debe estar en constante actualización,
con el fin de coadyuvar al trabajo en equipo con el criminalista para esclarecer los delitos, hacer el análisis
médico de casos clínicos relacionados con problemas
médico legales y así poder emitir y fundamentar sus
opiniones de forma científica y con un grado de certeza que no dé lugar a una ambigüedad o bien a un
diagnóstico que carezca de certeza.
HISTORIA DE LA MEDICINA FORENSE 3, 4
ORIGEN UNIVERSAL
ANTIGÜEDAD.
A.- EGIPTO:
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Pero así como es necesario transmitir al estudiante de medicina los conocimientos y elementos necesarios para su trabajo futuro, liberar su criterio, darle disciplina, hábitos y métodos
de trabajo moderno, también esos conocimientos no pueden
quedarse estáticos toda la vida, por lo que será necesaria una
actualización permanente en todos los conocimientos de la medicina o en los de cada especialidad sin olvidar que el individuo
es uno y no un órgano enfermo, solo de esa forma será capaz
de mantener la responsabilidad que significa la autorización de
practicar la medicina(Welch)1. En Medicina Legal hay conocimientos para toda la vida y esto se le debe decir al que inicia
sus estudios y repetírselo cuando termina, pero también hay conocimientos que deben ser actualizados sea a través de nuevos
conocimientos biológicos o normas jurídicas o sociales, solo así
aumentará su utilidad al cumplir con su deber en relación con el
medio social en el que trabaja”2
1
2

Hotez, P.J. Erosion of William Henry Welch’s Concept of the Hygienic Laboratory
in our Nation’s Schools of Public Health and Medicine. Public Health Reports, MayJune 2003. Vol. 118, pp. 184-186
Achával, Alfredo. (2005). Manual de Medicina Legal. Práctica Forense. 6ta. Edición.
Editorial Lexis Nexis Abeledo Perrot. Argentina ISBN950-20-1660-2

Se reconoce como primer experto médico forense a
Imhotep, quien vivió en Egipto, aproximadamente
3000 años antes de Cristo.
Fue la más alta autoridad judicial del rey Zoser y
el arquitecto de la primera gran pirámide de Sakkara.
La medicina egipcia de esa época estaba socializada, los médicos eran sufragados por el Estado y ya
existían especialidades. Los errores profesionales se
castigaban severamente, al punto que en algunas ocasiones los culpables eran lanzados al Nilo para que los
devoraran los cocodrilos.
B.- MESOPOTAMIA.
El Código de Hammurabi, en Babilonia, 1700 años
antes de Cristo, y el Código de los Hititas, que data
de1400 a.C., constituyen pruebas tempranas de la relación entre la medicina y la ley.
Posteriormente se pueden citar las Doce Tablas
que fueron vigentes durante nueve siglos, contados a
partir del año 450 a. C y en las que se incluyen normas
sobre la duración del embarazo y la responsabilidad
del enfermo mental5
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5

http://elementosbase.blogspot.mx/p/historia-de-la-medicina-forense.html
Vargas Alvarado, Eduardo. Medicina Legal. 5ª Edición. Editorial Trillas
2014 ISBN 978-607-17-1849-5. Pág. 193
Idem

Posteriormente se pueden citar las leyes más importante de la era precristiana que fueron, sin lugar a
dudas, las más importantes de la legislación romana
las Doce tablas que fueron vigentes durante nueve
siglos, contados a partir del año 450 a. C y en las
que se incluyen normas sobre la duración del embarazo y la responsabilidad del enfermo mental6

En 1603, Enrique IV, confió a su primer médico la organización
de lo que hoy podríamos llamar Servicio Médico Legal, para esto
se nombraron dos peritos médicos en todas y cada una de las
principales poblaciones del reino.8
• En 1651 Pablo Zacchías, médico de la Rota y del Papa, superó a su compatriota Fideli con la obra Questiones médicolegales, en la que se aprecian brillantes conclusiones de orden
médico legal y cuyo único punto débil fue la inclusión de un
libro acerca de la medicina forense de los milagros.

EDAD MEDIA.
El Código Justiniano, aparece entre los años 529 y
564 de la era cristiana y coincide con la declinación
del Imperio Romano.
En él se regulaba la práctica de la medicina, la
cirugía y la obstetricia; se imponían penas por mal
praxis y se establecía el papel de experto médico
dentro de la administración de justicia. Muchos de
sus principios persisten en códigos modernos.
Los mil años subsiguientes a la caída del Imperio
Romano se caracterizan por el estancamiento de la
cultura que significó la Edad Media.
Sin embargo, durante el siglo XIII apareció en
China un valioso documento médicolegal, el Hsi
Yuan Lu, escrito por un juez, y el cual se refería a la
clasificación de las lesiones de acuerdo con el instrumento que las producía y a su gravedad según la
región del organismo en que estuviesen localizadas.
RENACIMIENTO.
En 1507, bajo los auspicios del obispo de Bamberg
y del barco Juan de Shwartzenberg, Alemania contó
con un código penal completo.
Poco después, en 1537, basado en el anterior, el
emperador Carlos V promulgó el Código Carolino,
que estableció que el experto médico debía auxiliar
a los jueces en casos de homicidios, heridas, envenenamientos, ahorcaduras, sumersión, infanticidio,
aborto y otros tipos de lesiones.
Durante la segunda mitad del Siglo XVI empezaron a aparecer trabajos sobre la aplicación del conocimiento médico a la solución de problemas legales.
6

Idem

En los siglos XVI y XVII, la medicina legal adquiere carta de
ciudadanía y comienza a ilustrar con más seriedad a la administración de justicia, aunque en la mayoría de los casos aun descansaba sobre una base empírica, fue hasta que Orfilia, Devergie, Tardieu, Brouardel, Hencke, Renard, Van Hassolt, Penrose,
Smith, Webster, Gromev, Pirogroff, Píaksin, Barzelloti, Puocinotti,
Lombroso, Vucetich, Bertillon, Vivert, Thoinot, Lacassagne, Mata,
Lecha Marzo, Nerio Rojas, Ruiz Ergozain, Hidalgo y Carpio, entre
otros le dieron la base científica.9
El siglo XVIII se caracterizó por el desarrollo de las primeras
cátedras universitarias de medicina forense en las Universidades
Alemanas donde las primeras lecciones fueron impartidas junto
con las materias de salud pública o medicina preventiva, entonces conocida como higiene por el profesor Johann Michaelis, en la
Universidad de Leipzig, sucediéndole Johann Bohn, autor del libro
titulado Medicina Oficial o Medicina del Estado, obra que alcanzó
gran difusión.
La primera cátedra independiente de medicina legal se estableció en la Universidad de Viena, en 1804. El profesor fue Ferdinand
Bernhard Vietz, y la asignatura se denominó “Farmacología estatal”, abarcaba medicina forense y toxicología.
Dentro del imperio austro-húngaro, se establecieron cátedras
en Cracovia (1805) y en Praga (1807).
El Siglo XIX revolucionó las ciencias forenses, debido a los numerosos avances que se produjeron. En Europa, el pionero de la
medicina legal es el científico menorquín Mateo Orfila, conocido
como el Padre de la Toxicología, que publicó destacablemente un
Tratado de las exhumaciones jurídicas en 1830 y un Tratado de
medicina legal en 1847.10
7

Martínez Murillo, Salvador. Zaldívar S. Luís (2009). Medicina Legal. 18ava Edición.
Editorial Méndez Editores. Pag. 3
8 Idem
9 Martínez Murillo, Salvador. Zaldívar S. Luís (2009). Medicina Legal. 18ava Edición.
Editorial Méndez Editores. Pag. 3
10 Belloc Jacques & Par Jean (1811) Cours Médicine Légale Theorique et Pratique, París.
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“Hipócrates define -signos
del fallecimiento-”

En esta labor destacaron tres personajes:
• El médico francés Ambrosio Paré, médico de cámara de los
reyes de Francia (Enrique II, Francisco II, Carlos IX y Enrique
III), quien en 1575 dedicó uno de sus volúmenes a la metodología para preparar informes médico-legales, y descubrir
las enfermedades simuladas; considerándosele por esto el
fundador de la medicina forense moderna.7
• Dos italianos, Fortunato Fideli, quien alrededor de 1602 publicó su obra en cuatro libros o tomos De Relationibus Medicorum, fiel reflejo de las ideas y supersticiones de la época.
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Entre las figuras destacadas en medicina legal
y acontecimientos sucedidos en esta época se
encuentran11:
• Jean Zuléma Amussat (1796-1856), cirujano urólogo francés, describió el signo que lleva su nombre. En Medicina
Legal es un signo patognomónico de ahorcamiento debido
a que la carótida primitiva presenta desgarro transversal
de la túnica intima. En cirugía General signo que permite
distinguir la hernia crural de la hernia inguinal: la primera
asienta por debajo de una línea recta trazada desde la espina iliaca anterosuperior a la espina del pubis; la segunda
está situada por encima.
•
Los asesinatos de Burke y Hare en
1828 revolucionaron a la prensa y la opinión pública de la época. Los forenses
de la época tuvieron un importante desafío que superar.
• Gabriel Tourdes (1810-1900), definió
el período de incertidumbre que rodea
a la muerte del sujeto, que lleva su
nombre.
• Pedro Mata Fontane (1811-1877),
creador de la medicina forense o legal en
España.
• Víctor-Auguste-Francois,
Morel-Lavallée
(1811-1865) describió el derrame seroso que lleva su nombre y quienes han dejado numerosas publicaciones en el
terreno de la traumatología.
• Eugéne Bouchut (1818-1891), médico y pediatra francés,
describió la auscultación directa en la paralización cardíaca.
• Jean Pierre Mégnin (1828-1905), veterinario y entomólogo
médico-legal, entre otros trabajos describió casos de rápida momificación.
• Henri Legrand du Saulle (1830-1886) psiquiatra, desarrolló
su trabajo en París. Durante su juventud trabajó para Bénédict Morel. Realizó un esquema para diferenciar lesiones
vitales y postmórtem.
• Cesare Lombroso (1835-1909), profesor de medicina legal
italiano.
• Paul Brouardel (1837-1906) sugirió que el Síndrome de
Muerte Súbita del Lactante (SMSL) era en muchos casos
debido a espasmos de la laringe o una bronquitis capilar.
• En 1871 John Brendon Curgenven describe el primer caso
de muerte simultánea en gemelos.
• Alexandre Lacassagne (1843-1924), médico legista y profesor de la Facultad de Medicina de Lyon. Describió el rigor
mortis.
• John Glaister (1856-1932), médico forense escocés, enunció la fórmula que recibe su nombre.
• Richard Paltauf (1858-1924), anatomopatólogo y bacterióRecuperado de : https://books.google.fr/books?id=yBA7AAAAcAAJ&printsec=f
rontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r#v=onepage&q&f=false
11 Gisbert Calabuig, Juan Antonio (1991). Medicina Legal y Toxicología (4ª edición).
Salvat. ISBN 84-345-2058-3

•

•

•

•

•

•

logo austriaco, relacionó el timo en las muertes
súbitas del lactante lo que denominó status thymo-lymphaticus. Describió la dilución de las equimosis en los muertos por sumersión más claras y
con los bordes diseminados.
El italiano Pompeo Rivalta crea la prueba de Rivalta (1895), que permite distinguir los derrames
inflamatorios de las hidropesías mecánicas; consiste en dejar caer algunas gotas de la serosidad
que debe examinarse en agua destilada, adicionada con un poco de ácido acético; el líquido
se vuelve turbio cuando se trata de un exudado
inflamatorio y queda transparente en el caso contrario.
Robert Williams Wood (1868-1955), físico e inventor del Cristal Wood, que se usa comúnmente
como envolvente de las lámparas fluorescentes
de luz ultravioleta, para eliminar la mayor parte
de su componente visible y dejar la ultravioleta,
obteniéndose la llamada luz negra.
Hippolyte Morestin (1869-1919), profesor de anatomía y cirujano francés. Considerado uno de los
padres de la cirugía maxilofacial y estética en el
mundo. Siendo se contribución principal en el
campo de la odontología.
Stefan Jellinek (1871-1968), médico del trabajo
austro-británico, se especializó en accidentes
eléctricos, describiendo la lesión electroespecífica.
Camille Léopold Simonin (1891-1961), director
del instituto de medicina legal de Estrasburgo.
Realiza y escribe su tratado de investigación forense sobre la intoxicación alcohólica aguda.
Albert Ponsold (1900-1983), anatomopatólogo
alemán, describió la hidremia compensadora (Exceso de agua en la sangre, que causa un aumento desproporcionado de suero con relación a los
elementos figurados

En Francia, la medicina legal en el sentido actual
del término nace a finales del Siglo XIX de la mano
de médicos como León Thoinot, Víctor Balthazar, Paul
Brouardel, Alexander Lacassagne o Auguste Ambroise
Tardieu.12 La medicina legal entra en el ámbito universitario en 1877 con la elección de Tardieu en el puesto
de encargado de conferencias de Medicina Legal práctica en la Facultad de Medicina de París.13

12 Denis Darya Vassigh (1999). «Les experts judiciaires face à la parole
de l’enfant maltraité. Le cas des médecins légistes de la fin du XIXe
siècle». Revue d’histoire de l’enfance «irrégulière». p.97-111
13 Chauvaud, Frédéric (2010). «Le théâtre de la preuve. Les médecins légistes dans les prétoires (1880-1940)». Revue d’Histoire des Sciences
Humaines (en francés) 22 (1). p. 79

MÉXICO15.
En la época de la colonia, se estableció por el apoyo
del arzobispo Zumárraga y el Virrey de Mendoza.
La Real y Pontificia Universidad de México que
fue fundada por Cédula Real expedida el 21 de septiembre de 1551 en la Ciudad de Toro, España, por
el Emperador Carlos V, para que los “naturales” e
hijos de españoles fueran instruidos en las cosas de
nuestra Santa fé Católica.
La cátedra de medicina se implanto hasta el año
de 1580, lo cual motivó a los hombres de la Colonia
a estudiarla.
La Medicina Legal debe considerarse heredera
auténtica del Renacimiento, cuyo desarrollo se inicia
con los trabajos de Ambrosio Paré y en el siglo XVI,
para tomar cuerpo de Doctrina con la obra Cuestiones Médico Legales de Pablo Zachia; la primera edición aparece en Amsterdam en el año de 1651, un
siglo después de la fundación de la Real y Pontificia
Universidad de México.
La primera autopsia que se realiza en México fue
hecha el 6 de octubre de 1648 cuando el maestro
del Santo Oficio Juan de Correa ordenó entregar el
cadáver de un ajusticiado, la práctica se realizó en el
hospital de Nuestra Señora de la Ciudad.
Dadas las condiciones que imperaban en esa
época, los conocimientos estaban muy atrasados y
la Universidad sólo se dedicaba a impartir densos
problemas teológicos, canónigos, jurídicos y retóricos en forma teórica.
Fue hasta el año de 1768 y a disgusto del Proto14 https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_forense
15 http://elementosbase.blogspot.mx/p/historia-de-la-medicina-forense.html

• La conservadora de la Universidad donde estudiaban los médicos.
• La corriente Progresista del Colegio de Cirugía: esta tendencia llegó hasta la época de la Independencia.

Cuando llega la Independencia a México, la enseñanza de la
medicina y el ejercicio profesional en que egresaban: médicos,
cirujanos, hemetistas, litotomistas, curanderos y otros, formando
un grupo disgregado y anárquico a consecuencia de este proceso.
En tanto que la decadencia de la Universidad se agudizaba, el
Gobierno de la República se vio obligado a emitir un decreto en
1833 para clausurar las puertas de la Real y Pontificia Universidad
de México por inútil, irreformable y perniciosa, creando al mismo
tiempo lugares de enseñanza superior entre los que figuraba el de
Ciencias Médicas, que escogía a sus profesores especialmente
del Real Colegio de Cirugía y donde tiene su sede la enseñanza
de la medicina legal. Bajo la palabra del primer catedrático, el profesor Don Agustín Arellano.
El Colegio de Ciencias Médicas no desarrolla su labor, ya que
pronto es clausurada por la reapertura de la Real y Pontificia Universidad de México, ante el triunfo conservador de López de Santana.
Desde el año de 1833 se perfila las dos tendencias políticas
que por más de 25 años disputaran el poder público con grave
atraso material y científico del país, hasta que en 1857 se inicia
una clara tendencia liberal, gracias a las heroicas luchas del partido liberal y de Benito Juárez.
En esta nueva era política y una nueva legislación, se modifica la enseñanza de la Medicina Legal y el viejo Hospital de San
Pablo, hoy hospital Juárez, surge el profesor Don Luis Hidalgo y
Carpio, gran precursor de la Medicina Legal Mexicana.
Autor del libro Compendio de Medicina Legal, en dos tomos y
su prontuario sobre la Clasificación de las heridas y otras lesiones,
difundiendo las nuevas corrientes del pensamiento médico legal.
El 6 de octubre de 1862, se nombra la comisión que formulara
un proyecto de Código Penal para el Distrito Federal y Territorio
de Baja California, el cual fue truncado por la invasión extranjera
a México, reanudándose en 1868 y siendo presidida la comisión
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En el siglo XX destacan:
• Antonio Piga Pascual (1879-1952), médico forense y miembro de la Real Academia de Medicina, describió la radioscopia en la paralización
cardíaca, así como el signo del salto traumático
y el de la cuádruple fractura.
• Juan Antonio Gisbert Calabuig (1922-2000), catedrático de medicina legal y toxicología (19601987), describió el principio de incertidumbre y
las cuatro fases de la muerte.
• Eduardo Vargas Alvarado (1931-), profesor de
medicina legal costarricense, ha publicado importantes trabajos de medicina legal, así como
ha descrito el signo que lleva su nombre, la hemorragia del etmoides hallada en los ahogados.

medicato de la Ciudad de México, y por orden del Rey Carlos III,
que se fundó en la Nueva España, el Real Colegio de Cirugía a
instancia del Virrey Marqués de Croix.
El decreto ordenaba que la organización del Real Colegio fuese
a semejanza de la que sentaba su ejercicio en los Colegios de
Barcelona y Cádiz.
Debiendo darse énfasis a la anatomía y la cirugía, para quedar
establecido el Colegio de Cirugía en el Hospital Real de Naturales.
En el Colegio de Cirugía, se impartieron las cátedras de anatomía, fisiología, clínica quirúrgica y medicina legal.
En cuanto a la Medicina Legal se tiene información de un manuscrito del Lic. Magín Camín, titulado “Arte de hacer las relaciones médico químico legales”.
Mientras tanto la enseñanza de la Medicina en la Universidad
fue decayendo en forma notable por la renuncia a admitir las nuevas corrientes de pensamiento; las instituciones creadas por Carlos III y el Real Colegio de Cirugía, se distinguieron por su labor
progresista, así quedaron definidas dos tendencias opuestas:

Visión Criminológica-criminalística

Mundo hispano14
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por el Lic. Antonio Martínez de Castro, que formula un proyecto y Orgánica de Tribunales del Fuero Común, en lo relada como resultado que el 7 de diciembre de 1871, el presidente tivo a la organización del servicio Médico Legal, las
Benito Juárez pusiera en vigor el Código Penal para el Distrito reformas no fueron en realidad sustanciosas.
Federal y el territorio de Baja California.
Dicho código consideró una serie de conceptos de heridas y
Los orígenes del Servicio Médico Forense16 datan
otros tipos de lesiones de la manera siguiente: se refiere a deli- del inicio de la medicina legal en nuestro país, la cual
tos de lesiones y homicidio consignados en dicho Código Penal se origina, desde el punto de vista científico, a mecuyos dictámenes periciales ocupan la mayor parte del trabajo diados del siglo XIX. A finales del siglo XlX, algunos
de los Médicos Legistas; cabe decir que se publicó el Auto acor- jueces del Tribunal que así lo requerían, solicitaban, a
dado de heridores el 27 de abril de 1765, las lesiones se clasi- la entonces Universidad Nacional de México, la asigficaron así: leves, graves por accidente y graves por esencia, nación de médicos para cubrir esas funciones periciaagregándose más tarde otras dos clases de lesiones, las heridas les. Fue en septiembre del año 1880, cuando entró en
mortales por accidente y las heridas por esencia.
vigor la Ley de Organizaciones de Tribunales del DisPermaneciendo esta clasificación hasta 1871, aunado a esto trito Federal y del Territorio de Baja California, misma
entró en vigor el Código Penal, que según la exposición de moti- que consideraba como auxiliares de la administración
vos de la comisión redactora, toma en cuenta lo estipulado en al- de justicia a los peritos, médicos legistas y al Consejo
gunos Códigos extranjeros, como el Baviera de 1813 y el Prusia Médico Legal. En 1903 se expide la Ley de Organizade 1851, definiendo las lesiones de la manera siguiente: “Bajo ción Judicial en el Distrito y Territorios Federales, la
el nombre de lesión se comprende no
cual señalaba como responsolamente las heridas, excoriaciones,
sables de la administración
“La primera autopsia en del servicio médico legal a
contusiones, fracturas, dislocaciones
y quemaduras, sino toda alteración
médicos de comisaría,
México se realizó el 6 de los
en la salud y cualquier otro daño que
los de hospitales, los de cárdeje huella material en el cuerpo huceles y los peritos médicos
octubre de 1648”
mano, si esos efectos son producidos
legistas.
por una causa externa”.
Cabe señalar que en los
El hospital de San Pablo, después de la invasión Norteame- primeros años del siglo XX, el servicio de necropsias
ricana y con carácter Municipal recibía a todos los heridos de la se llevaba a cabo en el anfiteatro del Hospital Juárez
ciudad y a los cadáveres recogidos para que se les practicara la de la Ciudad de México. Por otra parte, la Ley Orgáautopsia de ley y de estos últimos se rindiera informes médico nica de los Tribunales del Fuero Común del Distrito y
legales.
Territorios Federales, expedida el 31 de diciembre de
El Servicio Médico Legal del Distrito Federal y Territorios 1928, señalaba en su artículo 154 la existencia en la
Federales, no se organizó completamente sino hasta el año Ciudad de México de siete peritos médico legistas, dos
de 1903, cuando el Gobierno de la República dicta la Ley de químicos anatomopatologistas, dos escribientes archiOrganización Judicial y el Reglamento de la Ley Orgánica de veros, un practicante, tres ayudantes de anfiteatro, dos
Tribunales.
mozos y un perito médico legista en cada una de las
Esta ley en su artículo 114 a la letra dice: “El Servicio Médi- jurisdicciones de Tacuba, Tacubaya, San Ángel, Coco Legal para la Administración de Justicia en el Distrito, será yoacán y Xochimilco. Asimismo, el 31 de diciembre de
desempeñado por los médicos de comisaría, los de hospitales, 1937 el proyecto de Ley Orgánica de los Tribunales del
los de cárceles y los peritos médicos legistas”, disposición que Fuero Común del Distrito y Territorios Federales señatenía sus antecedentes en la Ley del 15 de septiembre de 1880, laba en su artículo 206, fracción I, que era responsabiexpedida por el General Porfirio Díaz.
lidad del Director del Servicio Médico Legal, cuidar que
La ley referida anteriormente también menciona en su artí- el servicio fuera desempeñado eficaz, eficiente y cumculo 119: “ Habrá en la Ciudad de México cuatro peritos Médico plidamente en todo el Distrito Federal. Ya transcurrida
Legistas, dos Químicos, un practicante, un escribiente archivero, más de la primera mitad del siglo XX, en septiembre de
dos mozos y un Médico Legista en cada una de las delegaciones 1960, se inaugura el edificio que alberga actualmente
que en esa época se ubicaban en Tacubaya, Tacuba, Tlalpan y al Servicio Médico Forense (SEMEFO), siendo en esta
Xochimilco.
misma década cuando se expide la Ley Orgánica de
También estipulaba que para ejercer el cargo el perito Médico los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito
Legista debería de ser de moralidad y honradez notorias, profe- y Territorios Federales (24 de diciembre de 1968), la
sor con título oficial de cirugía, medicina y obstetricia, mayor de cual señala, por primera vez, el nombre del Servicio
treinta años y con cinco a lo menos de ejercicio profesional.
Por más de 15 años el Servicio Médico Legal de la Ciudad de
México funcionó de acuerdo a la ley de 1903, el 9 de septiembre 16 http://www.poderjudicialdf.gob.mx/en/PJDF/Integracion_Organos_Jurisdiccionales/_rid/51/_mto/3/_wst/maximized?imp_
de 1919, el gobierno heredó de la Revolución Mexicana la Ley
act=imp_step3

de 1974 a 1983, se establece el turno vespertino de
necropsias y se da apertura a la escuela de policía,
dando comienzo los cursos sobre medicina preventiva y forense, a efecto de conocer los términos y
lenguaje de la criminalística para la preservación del
lugar de los hechos. Cabe mencionar que en el año
de 1983, el Servicio Médico Forense se reestructuró
a nivel de Dirección, proponiendo nuevos horarios
para los peritos médicos.
En 1985 se crea la especialidad en medicina legal, mientras que diez años después se establece
el turno nocturno para atender las solicitudes de necropsias, logrando la continuidad en dicho servicio al
laborar las 24 horas los 365 días del año. Por último,
en agosto del 2002 dieron inicio las investigaciones
científicas en la Institución, a efecto de proponer
proyectos de protocolo de investigación, con lo que
su desarrollo y alcances se incrementaron notablemente Como puede apreciarse, el Servicio Médico
Forense se ha constituido a la fecha en uno de los
soportes fundamentales para la impartición de justicia en el ámbito penal, a través de la práctica de
necropsias y los respectivos dictámenes periciales
expedidos. Asimismo, es pertinente destacar que su
actividad es de vital importancia como órgano auxiliar de la administración de justicia, ya que el apoyo

• Los médicos adscritos al SEMEFO dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y que tienen como misión la
realización de necropsias y la valoración definitiva de lesiones.
• Los médicos adscritos a las Delegaciones dependientes de la Secretaria de Salud del Distrito Federal que tienen como misión la
clasificación de lesiones, la determinación de edad y estado psicofísico así como la elaboración de las certificados y actas médicas.

MARCO TEÓRICO
1. Marco conceptual de la Medicina Forense
Abordaremos algunas definiciones de los investigadores de la disciplina:
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que brinda a otras instituciones (Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y procuradurías de los estados), a través
de cursos de actualización en medicina forense, coadyuvando a
la vez a encontrar la verdad jurídica de hechos punibles que se
persiguen. En la actualidad, el Servicio Médico Forense está integrado por una Dirección, dos Subdirecciones, una Coordinación
Administrativa y cuatro Jefaturas de Unidad Departamental. Todo
lo anterior muestra la trascendencia que reviste esta actividad y
el esfuerzo que constantemente se ha hecho para lograr su modernización, consolidándose como una Institución que ha estado
acorde a las exigencias, transformaciones y necesidades de la
población.
A partir de que se publica el segundo Código Penal en México
en 1929.
El profesor José Torres Torrija se convierte en un excelente
maestro de la enseñanza de la Medicina Legal moderna en la actual Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma
de México y en la facultad de Jurisprudencia, siendo decano del
Servicio Médico Legal del Distrito Federal y Territorios Federales.
El Código penal de 1929, creó el Consejo Supremo de Defensa
y Prevención Social, razón por la cual el Servicio Médico Legal
dejó de pertenecer al Tribunal Superior de Justicia, para formar
parte del Consejo, del cual dependió hasta 1931, cuando se puso
en vigor el Código Penal vigente.
Esto dio como resultado que los peritos Médicos Forenses fueran totalmente independientes a los médicos de Delegación hospitales y cárceles.
El hospital Juárez deja de funcionar como auxiliar de la Medicina Forense al inaugurarse la Nueva sede del Servicio Médico
Forense en la avenida Niños Héroes # 102, el 24 de septiembre
de 1960, concentrándose en este edificio los laboratorios, salas
de necropsias, departamento de estadística, antropología forense,
odontología forense, y biblioteca.
Este edificio deja de funcionar para construir un nuevo edificio
a un lado en el que se invirtió mucho para la incorporación de tecnología de vanguardia y nuevos laboratorios como el de genética
forense el cual fue inaugurado el 4 de diciembre de 2007.
En la Ciudad de México existen dos tipos de médicos forenses:

Visión Criminológica-criminalística

Médico Forense, en sustitución del denominado
Servicio Médico Legal que venía utilizándose como
auxiliar en la administración de justicia. Cabe hacer
mención que es precisamente en esta década cuando dan comienzo las acciones tendientes a llevar a
cabo la atención eficiente y expedita de su quehacer administrativo. Es importante señalar que dentro
de las acciones más relevantes realizadas en este
ámbito, desde 1960 hasta la fecha, sobresalen las
siguientes:
De 1960 a 1973 destaca, como uno de sus principales logros, la instauración de la enseñanza de pregrado; es decir, la medicina legal a nivel licenciatura
(licenciatura en medicina y derecho). En el período
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MEDICINA17
Nombre femenino.
Ciencia que estudia las enfermedades que afectan al ser humano, los modos de prevenirlas y las formas de tratamiento para
curarlas.
Sustancia que sirve para curar o prevenir una enfermedad, para
reducir sus efectos o para aliviar un dolor físico.
Del lat. medicīna18.
f. Conjunto de conocimientos y técnicas aplicados a la predicción, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
humanas y, en su caso, a la rehabilitación de las secuelas que
puedan producir.
La medicina19 (del latín medicina, derivado a su vez de mederi,
que significa ‘curar’, ‘medicar’), es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte del ser
humano, e implica ejercer tal conocimiento técnico para el mantenimiento y recuperación de la salud, aplicándolo al diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades. La medicina
forma parte de las denominadas Ciencias de la Salud.
12

Forense20
Del lat. foras ‘fuera’.
1. adj. p. us. (adjetivo poco usado) forastero.
Forastero del catalán que significa: que es o viene de fuera
del lugar.
Adj. Dicho de una persona: Que vive o está en un lugar de donde
no es vecina y donde no ha nacido. U. t. c. s.
Adj. Extraño, ajeno.
Del lat. forensis.
1. adjetivo. Perteneciente o relativo al foro.
2. adj. desus (adjetivo desusado) Público y manifiesto.
3. m. y f. médico forense.
Medicatura Forense
f. Ec. (femenino Ecuador) Ejercicio de la medicina y, en especial,
la social.
f. Ven. (femenino Venezuela) Centro de asistencia médica que
presenta atención primaria en medicina preventiva y cirugía menor, en zonas marginales urbanas o en áreas rurales.
Organismo que actúa en los casos que tienen implicación legal.
Forense 21
17 https://www.g oogle.com.mx/?gfe_rd=cr&ei=nGo2V8HOs6VzAK_
yrqgBQ&gws_rd=ssl#q=Que+es+medicina
18 Diccionario de la Real Academia Española (2014)
19 Medicine” Online Etymology Dictionary
20 Diccionario de la Real Academia Española (2014)
21 h t t p s : / / w w w . g o o g l e . c o m . m x / ? g f e _ r d = c r & e i = w 2 o 7 V _

Adjetivo. De la administración de justicia o relacionado
con ella.
Nombre común, médico que está adscrito a un juzgado, actúa como perito en causas criminales y civiles y
se encarga de determinar las causas que han provocado la muerte de una persona.
El término “forense” proviene del latín
“forensis” que significa “público y
manifiesto” o “perteneciente al
foro”; a su vez, “forensis” se deriva de “forum”, que significa
“foro”, “plaza pública”, “plaza
de mercado” o “lugar al aire
libre”.
Antiguamente en Roma
y en las otras ciudades del
Imperio Romano las asambleas públicas, las transacciones comerciales y las actividades
políticas se realizaban en la plaza
principal. En dichos foros (plazas) también
se trataban los negocios públicos y se celebraban los
juicios; por ello, cuando una profesión sirve de soporte, asesoría o apoyo a la justicia para que se juzgue
el cometimiento de un delito, se le denomina forense,
tal es el caso de las siguientes disciplinas: medicina,
psicología, grafología, biología, genética, informática,
contaduría, auditoría y otras.
Forense22
La palabra forense viene de foro que era el lugar donde se reunían los jueces y magistrados para juzgar a
una persona; de manera genérica todo aquel que se
dedique a aportar conocimientos que le sirvan al juez
para ayudar en su trabajo es un científico forense dentro de ellos se encuentra una rama principal que es la
medicina, sin embargo existen otras disciplinas igual
de importantes para resolver cuestiones claves en un
ámbito específico como sería la química, la antropología y la toxicología que pueden orientar a un juez en
campos específicos como el uso de acelerantes, identificación de las personas, consumo de drogas, etc.
La definición de ciencia forense encontrada
nos indica qué es la aplicación de prácticas científicas
dentro del proceso legal. ¿Qué significa esto? Básicamente, que la ciencia forense, es un conjunto de ciencias que la ley utiliza para atrapar a un criminal; ya sea
física, química, matemática y muchas más. El trabajo
de los investigadores forenses es muy extenso; va
desde la recolección de las evidencias y el proceso de
las mismas, hasta la extracción de muestras de ADN
zqEe7T8geIm53oCw&gws_rd=ssl#q=Que+significa+forense
22 Manrique Eternod, Rodrigo (2013) Compendio de Medicina legal y
forense. Recuperado de: http://www.monografias.com/trabajos95/
compendio-medicina-legal-y-forense/compendio-medicina-legal-yforense.shtml

Medicina legal25,26
La medicina forense, también llamada por algunos
otros Medicina Legal, Jurisprudencia Médica o Medicina Judicial, es la rama de la medicina que aplica
todos los conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho. El médico forense auxilia a jueces
y tribunales en la administración de justicia, determinando el origen de las lesiones sufridas por un
herido o la causa de la muerte mediante el examen
de un cadáver. Estudia los aspectos médicos derivados de la práctica diaria de los tribunales de justicia,
donde actúan como perito. Se vincula estrechamente con el derecho médico. El médico especialista en
el área recibe el nombre de médico legista o médico
forense.
“Medicina legal es la aplicación de las ciencias
médicas a la ilustración de los hechos investigados
por la justicia” 27
Aplicación de la medicina al asesoramiento peri23 http://www.crimenesperfectos.com/que-es-la-ciencia-forense/
24 http://gbcriminologia.blogspot.mx/2010/05/crimen-y-cienciaforense.html
25 Sancho Lobo, Manuel. García Andrade, José Antonio. Sancho
Ruiz, Manuel. Jiménez Cubero, Fabriciano. Caballero Ochoa, María Concepción (1981). Medicina Forense. Academia N Politécnica,
Madrid. Depósito Legal M-41675-1981.
26 Bonnet, Emilio Federico Pablo (1967), Medicina Legal. Editorial
López Libreros Editores. Procedencia original Universidad de
Texas
27 Torres Torija Solórzano, José. Medicina Legal. Editorial. México

28 Diccionario de la Real Academia Española (2014)
29 Gisbert Calabuit, Juan Antonio, Medicina Legal y Toxicología, 4ª ed. Gráficas y Técnicas S.A., Masson –Salvat, 1992, pág. 3.
30 Roche, Luís. “Medicina Legal y Toxicología Clínica”, Rev. AMA, abril 1978, pág. 47
31 Rojas, Nerio. Medicina Legal, Ed. Ateneo, Bs. As. 1966, p.14
32 Achával, Alfredo. (2005). Manual de Medicina Legal. Práctica Forense. 6ta. Edición.
Editorial Lexis Nexis Abeledo Perrot. Argentina ISBN950-20-1660-2
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cial de los tribunales.28
Juan Antonio Gisbert Calabuig, profesor en Valencia la considera como “el conjunto de conocimientos médicos y biológicos
necesarios para la resolución de los problemas que plantea el
Derecho, tanto en la aplicación práctica de las leyes como en su
perfeccionamiento y evolución” 29
Luís Roche, profesor en la Universidad de Claude Bernard, en
Lyon, expresa “es la utilización de los conocimientos médicos y
biológicos en la aplicación de las leyes que rigen los derechos y
los deberes de los hombres que viven en sociedad”. Agrega, que
“el legista es el consejero médico de los órganos jurídicos y el
consejero jurídico de los médicos”30.
Nerio Rojas la define como “la aplicación de los problemas
médicos a los problemas judiciales”.31
Otras definiciones que nos dan diversos autores son 32
Medicina Legal, es la aplicación de los conocimientos médicos
a los problemas legales o derivados de la tarea de legislar. Como
ciencia tiene asunto, fin y métodos.
El asunto es el conjunto de conocimientos médicos en toda su
enorme amplitud, y las normas jurídicas que necesitan opinión o
asesoramiento médico.
El fin de la Medicina Legal, es su aplicación al legislar o, cuando
la de legislar o reglamentar está terminada, a los problemas que
se derivan de la norma creada, es decir de la aplicación de la ley,
reglamento, decreto, ordenanza, etc.
Los métodos de estudio no son tan solo los biológicos sino también los de las ciencias sociales.
Gajardo la define como “el conjunto de conocimientos utilizados para estudiar y determinar diversas condiciones biológicas del
hombre, considerado sujeto de derecho”
Mahoen y Fodére expresan “la medicina legal es el arte de aplicar los conocimientos y preceptos de la diversas ramas principales y accesorias de la medicina a la composición de las leyes y a
las diversas cuestiones de derecho para ilustrarlas e interpretarlas
convenientemente”.
Brunelle, la define como “el conjunto sistemático de todos los
conocimientos físicos y médicos que pueden dirigir a los diferentes órdenes de magistrados en la aplicación y composición de las
leyes”
Casper la considera “el arte de periciar los hechos de las ciencias médicas para auxiliar a la legislación y administración de justicia”
Legrand du Saulle la considera “la aplicación de las ciencias
médicas al estudio ya la solución de todas las cuestiones que pueden presentarse en la institución de las leyes y en la acción de la
justicia”
Litre la define como “el conjunto de conocimientos médicos aplicados a las cuestiones de Derecho, cuando hay necesidad de certificar el estado de salud física y moral de un individuo y reconocer
las huellas médicas que ciertos crímenes han podido dejar”

Visión Criminológica-criminalística

(en su caso), debates legales extensos, creación de
teorías sobre lo ocurrido, comparación de fibras, estrías en una bala y varias tareas más.23
La definición que el diccionario de Ciencia Forense nos da de este concepto es la aplicación de prácticas científicas dentro del proceso legal. Esencialmente, esto se traduce en investigadores altamente
especializados o criminalistas, que localizan evidencias que sólo proporcionan pruebas concluyentes al
ser sometidas a análisis en laboratorios, parte de la
evidencia que se localiza, a menudo no puede ser
observada a simple vista. La ciencia forense ahora
usa de manera rutinaria las pruebas de ADN en delitos seriamente complejos, solucionando muertes a
partir de estos bloques estructurales de la vida.24
Dentro de las ciencias que contribuyen al esclarecimiento de los hechos delictivos y en especial en
lo referente a los aspectos de índole médico se encuentra la Medicina legal y/o forense.
La medicina legal es un conjunto de conocimientos científicos utilizados en la Administración de Justicia para dilucidar o resolver problemas de orden
civil , penal o administrativo además de cooperar en
la formulación de algunas leyes.
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DIVISIÓN DE LA MEDICINA LEGAL Y FORENSE33,34
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Lejos queda la discusión de si la medicina legal y/o forense era
una ciencia que debía estudiarse en medicina o derecho. En la
época actual hay una materia de Medicina legal en las facultades
de Medicina y en las facultades de derecho y se realizan cursos
de medicina forense en las facultades de derecho y de cursos
de derecho penal y legislación del trabajo en algunas especialidades de la medicina. Más aun, existen varias Universidades
que incluyen la materia de Medicina Legal en sus Facultades de
Psicología.
El carácter actual biocientífico de la práctica médica tiene un
desarrollo relativamente nuevo. Durante la mayor parte de la historia registrada, la medicina era todo menos científica, dominada
por el empirismo y encadenada por dogmas.
A comienzos del siglo XIX, empezaron a aparecer precursores del cambio cuando se aplicaron a la medicina los nuevos
principios de la física y la química; los fisiólogos insistieron en las
funciones de los órganos y tejidos, los patólogos en el estudio
crítico de los tejidos normales, patológicos y en las correlaciones
entre la enfermedad y las observaciones anatómicas precisas;
los bacteriólogos comenzaron a identificar los microorganismos
de enfermedades determinadas: el bacilo del ántrax en el carbunco, el bacilo tuberculoso en la consunción, etcétera. Las
principales contribuciones eran diagnósticas, pronosticas y de
sostén.
En la actualidad, los problemas médico-legales se han complicado cada vez más, y dentro de la misma medicina legal existen subespecialidades, para poder atender las demandas judiciales de forma eficaz. Más aun, hay subespecialidades, dentro
de la misma especialidad, inherentes a la función que cumplen.
Por lo que hoy día se puede hablar de:
a. Medicina Legal: Especialidad médica en la que los médicos
tienen una formación en derecho, a nivel penal, constitucional
y procesal.
b. Medicina Forense: Especialidad que engloba toda actividad
médica relacionada con el proceso penal y su investigación en
aspectos médicos
c. Medicina Criminalística: Es la especialidad que coadyuva en la
investigación de los hechos criminales, empleando el análisis
científico y técnico de las evidencias de los delitos perpetrados, de tal manera que contribuyen a esclarecer los hechos,
modos, autores y circunstancias en que se cometieron, mediante sus informes periciales.

Si consideramos a algunos de los autores sajones, Gradwhol define la materia como “la parte de los conocimientos científicos, médicos y paramédicos, que están
al servicio de la administración de la justicia”. Sydney
Smith la conceptúa como “la ciencia relacionada con la
dilucidación de aquellos problemas médicos que se
plantean a las autoridades judiciales”.
Por último, un autor francés, el profesor Simonin, que designa
la disciplina “medicina legal judicial”, la define como “una disci33 Rodríguez Jouvencel, Miguel (2001) La Práctica de la Medicina Pericial y Forense
en España: la de todos los días. Recuperado de http://www.peritajemedicoforense.
com/CLAUDIO.htm revisado el 30 junio 2007
34 Núñez de Arco, Jorge. Medicina Legal y Criminalística, Ed: USFX. Sucre, 2007,
p.11-19

plina particular que utiliza los conocimientos
médicos biológicos con miras a su aplicación
a resolver los problemas que plantean las
autoridades penales, civiles o sociales”.
Por ello es que se insiste en las distintas denominaciones: “medicina forense”; “medicina legal”; y, con
una connotación más amplia, “medicina criminalística”.
También hay la denominación de medicina judicial o jurisprudencia médica, que de alguna manera sirve para
delimitarla.
El termino en general se usa de forma indiscriminada y es aceptada en todas sus acepciones, tanto
que hasta se ha llegado a confundir el término “Médico
Forense”, sin embargo es necesario aclarar que existe
una diferencia fundamental entre el Médico Especialista o con Maestría en Medicina Forense, del funcionario Médico Forense. Aunque ambos, en
verdad, pueden actuar en el “foro” judicial.
En México en 1975 el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM acordó la designación de
la materia como “Medicina Forense”.
Los médicos forenses son médicos con
especialidad en medicina legal y forense,
que han obtenido un nombramiento como
funcionarios del Instituto de Investigaciones Forenses y solo ellos, pueden ostentar el
nombre de Médico Forense, porque es en él, en quien
deposita la Ley su intervención y colaboración médico
legal.
Los médicos legistas son médicos con especialidad en medicina legal y forense, que ejercen la
medicina privada. Y en ese caso se debe usar el término de Médico Especialista o con Maestría en Medicina
Forense, pero NO el de Médico Forense. En algunas
ocasiones puede ejercer “como” Médico Forense en
las ciudades o pueblos en los que no existe dicho funcionario. Pero en este caso su firma es en “funciones
de médico forense”, pero tampoco, puede adjudicarse
u otorgarse el cargo de Médico Forense35.
La medicina forense no es asistencial,
es evaluativa y como dice Alfonso Quiroz Cuarón: “La
medicina forense en efecto, no se propone curar, y
puede sin embargo, estudiar un problema de terapéutica; no es cirugía, no es obstetricia, no es clínica; no
es física, ni es la química, no obstante, aplica, todas o
algunas de ellas ante un caso concreto, para establecer premisas y fundamentar conclusiones específicas,
amoldándose para ello a un sistema, siguiendo una
pauta, estructurada en tal forma que permitan formular
una resolución expresada en términos técnicos.36”
Los médicos legistas y forenses están capacitados
para realizar múltiples diligencias entre las que destacan:
35 http://www.nunezdearco.com/Medicina%20Legal%202.htm
36 Quiroz Cuarón, Alfonso. Medicina Forense. 13ª Edición. Editorial Porrúa. 2010. ISBN 970-07-6321-8
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Funciones del Médico Forense37
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37 Manrique Eternod, Rodrigo (2013) Compendio de Medicina legal y forense. Recuperado de: http://www.monografias.com/trabajos95/compendio-medicina-legaly-forense/compendio-medicina-legal-y-forense.shtml
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CONCLUSIONES
Es difícil de primera intención hacer la diferencia y división
de la Medicina Legal de la Medicina Forense, que sea suficiente saber, entender y comprender que ambas son necesarias e importantes en la investigación criminalística o en
el esclarecimiento de un delito en específico.
Sin embargo principalmente con fines didácticos más
que prácticos para nuestros lectores concluimos:
MEDICINA LEGAL

• Es el conjunto de conocimientos médicos que tiene por objeto auxiliar a las autoridades judiciales, a resolver problemas del orden penal, civil y laboral38 en función de la justicia
y estudia tanto al individuo que comete un delito (delincuente) como a quien sufre las consecuencias de este (víctima).
• Es la implicación del derecho en la medicina, por lo que
se abordan temas como responsabilidad profesional, confidencialidad, mala práctica, internamiento involuntario, etc.,
es decir, la regulación legal de la medicina.

MEDICINA FORENSE
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• Es la aplicación de los conocimientos médicos para la administración de justicia, donde se abordan temas como inimputabilidad, incapacidad, etc., es decir, la implicación de la
medicina en el derecho.

En el siguiente cuadro de forma breve se describe la
diferencia entre Medicina Legal y Forense
MEDICINA LEGAL

Por tal razón no es aventurado considerar a la Medicina
Legal o Forense como disciplina (Martínez Murillo, 2012)
en razón de la integran Normas jurídicas vigentes (Leyes y
Normas Penales y Civiles), Métodos y Técnicas (Quirúrgicas) y Procedimientos específicos.
La medicina Legal es ciencia cuando investiga y arte
cuando se práctica39
La Medicina Legal es multidisciplinaria ya que combina
cursos de diferentes ciencias o disciplinas, como la anatomía, fisiología, patología, obstetricia, biotipología (Criminología), toxicología, psiquiatría, criminalística… que permiten estudiar los problemas que se presentan, desde el
ángulo particular de estas disciplinas.
La Medicina Legal es interdisciplinaria en razón de que
combina los diferentes cursos, produciendo una integración gradual entre dos disciplinas dando lugar a una nueva,
por ejemplo la bioquímica, la anatomopatología, la otorrinolaringología,…con características propias y definidas.
La Medicina Legal es transdisciplinaria como lo podemos demostrar cuando de la combinación de las diferentes
ciencias o cursos o disciplinas de Medicina se combinan
con las del Derecho, produciendo un complejo proceso de
integración difusa, a partir de una fusión de más de dos disciplinas, cuya resultante final responde generalmente más
a la solución de un problema de investigación, que a la de
una disciplina determinada.
El resultado es un híbrido muy complejo que generalMEDICINA FORENSE

Disciplina Médica
Concepto de la escuela latina.

Disciplina Médica
Concepto de la escuela anglosajona.

Es la aplicación de las ciencias médicas a la ilustración
de los hechos investigados por la justicia.

No es asistencial es evaluativa y ejerce la actividad pericial.
Conjunto de conocimientos de índole médica que sirven
a la resolución de los problemas biológicos, humanos
que están en una relación con la administración de justicia

Trata de dar respuesta a las cuestiones de naturaleza
médica que se plantean en el ámbito del derecho
Médico Legista: Dictamina sobre; Responsabilidad profesional, es decir, determina si sus colegas médicos actuaron o no con la responsabilidad debida.
Determinación de las causas, mecanismo y manera de
la muerte, cuando éstas son de origen violento.
Coadyuva en la procuración de la justicia, auxiliando al
juez a resolver dudas derivadas de la actuación de los
fenómenos médico -biológicos- cuando están presentes.
Certificación Da por cierto algo.
Constancias médicas, evalúa el estado de salud o enfermedad basado en la exploración del paciente y en la
interpretación de los resultados de los análisis y estudios
de gabinete

38 Martínez Murillo, Salvador. Medicina Legal. Méndez Editores.18 a. Edición.
México 2012, Pag. 1.

Médico Forense; Acude - junto, o no - con el Juez y/o el
Ministerio Público cuando se procede al levantamiento
del cadáver después de una muerte sospechosa de delito o violenta; examina, recolecta, levanta, asegura y preserva signos externos (indicios) del lugar de la investigación o de los hechos, e inicia el manejo de la cadena de
custodia, determina la hora probable de la muerte y realiza la necropsia del cadáver; y toma muestras para su
remisión a centros especializados en ciencias forenses,
y/o laboratorios, todas estas actividades necesarias para
el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos.

39 Martínez Murillo, Salvador. Medicina Legal. Méndez Editores.18 a. Edición.
México 2010, Pag. 1.

Por esto mismo el médico legista pertenece a una
escuela que desarrolla las más elevadas cualidades
intelectuales, amplitud de conocimientos, sinceridad
en la observación, rectitud de juicio, imparcialidad de
espíritu crítico y objetividad de la razón.
Si consideramos que la Medicina Legal nos ofrece un campo de investigación del delito en el propio
sujeto y la Criminalística en el lugar del hecho ya que
nos aporta los elementos necesarios para poder realizar la identificación del delincuente en colaboración
con los responsables de la procuración de justicia,
podemos concluir que es necesario que el criminólogo – criminalista debe tener conocimientos médicos
y legales para contar con las herramientas mínimas
necesarias para que el esclarecimiento de los delitos
sea realmente eficiente y las sanciones estén mejor
fundamentadas técnica y científicamente lo que traerá como consecuencia que sean más justas.
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mente incluye elementos multidisciplinarios y también interdisciplinarios en su formación.
La asociación de los términos “Medicina” y “Legal” sorprende a primera vista, ya que el juez como
conocedor del derecho debe ser preciso, conciso y
justo, ya que la vida la encuadra en la Ley que está
escrita en Códigos, Leyes y Normas. En cambio el
médico al basarse en los conocimientos de la Biología, puede ser vacilante, indeciso, perplejo ya que su
misma esencia es una incógnita: la vida40. Por lo tanto, el razonamiento biológico, lleva consigo siempre
una parte de reserva, de incertidumbre y de duda.
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