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La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Ellen Joy Lewin Downs, acordó 
que el Instituto de Medicina Legal capacite a los médicos del Ministerio de Salud 
(MINSA), de la Circunscripción Costa Caribe, en materia de medicina legal. 
 
La magistrada Lewin Downs, coordinadora de la Circunscripción Costa Caribe, se reunió 
la mañana de este viernes 17 de marzo con el doctor Zacarías Duarte Castellón, director 
general del Instituto de Medicina Legal, para hacer las coordinaciones respectivas de 
capacitación para los médicos del MINSA de la Costa Caribe. 

Las capacitaciones en esta 
Región darán inicio a los 
médicos de Corn Island, 
departamento de 
Bluefields, Circunscripción 
Caribe Sur, de acuerdo al 
anuncio hecho por la 
magistrada Lewin Downs 
ante la Comisión 
Interinstitucional de ese 
municipio la semana 
pasada. 

 
“Iniciamos la capacitación 
en Corn Island dada las 
excelentes coordinaciones 
que mantienen los 
representantes ante la 
Comisión Interinstitucional 
de esa localidad, que han 

dado todas las condiciones necesarias para que las mismas se lleven a cabo. 
 
La magistrada manifestó que “la capacitación se llevará a cabo en ambas regiones 
(Norte y Sur), con el objetivo de llenar vacíos, aclarar y fortalecer la medicina legal en 
la prestación del servicio al usuario”. 

 

La magistrada de la CSJ, Dra. Ellen Lewin Downs coordinando con 
el Dr. Zacarías Duarte Castellón, director del IML, la capacitación 

que esta institución impartirá a los médicos del MINSA de la 
Circunscripción Costa Caribe. 



El doctor Duarte Castellón 
explicó a la magistrada 
Lewin Downs que la 
capacitación incluye los 
conocimientos de los 
impactos y traumas 
sicológicos que derivan de 
la violencia, para elaborar 
buenos dictámenes 
legales. 
 
El director general del IML 
expuso que a nivel 
nacional el tipo de 
violencia que más 
predomina y se denuncia 
en las delegaciones de la 
Policía Nacional son, en 
orden descendente: 
lesiones físicas, pericias 
de lesiones síquicas y pericias en el ámbito de violencia familiar y sexual. 
 
La violencia sexual es la más compleja y amerita mayor formación del médico, aseguró 
el doctor Duarte Castellón. 

La doctora Lewin Downs 
dijo que en el caso de 
Corn Island, que será el 
primer municipio de la 
Circunscripción Costa 
Caribe Sur en recibir la 
capacitación, las 
principales incidencias 
son: violencia física, 
lesiones, delitos sexuales 
y el último lugar el 
homicidio. 
 

Dada las características de 
las principales incidencias 
de violencia a nivel 
nacional y en la región 
Costa Caribe, el doctor 
Duarte Castellón acordó 
con la magistrada Lewin 

Downs enviar dos sicólogos para impartir la capacitación. 
 
En otro orden la magistrada Lewin Downs se comprometió con el doctor Duarte Castellón 
a gestionar ante el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ), el 

 

(De izq. a der.) El Dr. Julio Espinoza, subdirector del IML; la 
magistrada Ellen Lewin Downs y el Dr. Zacarías Duarte, visitando 

el Laboratorio de Toxicología. 

 

(De izq. a der.) El Dr. Zacarías Duarte, la magistrada Ellen Lewin 
Downs, los doctores Humberto Pulido y Verónica Acevedo, de la 
Dirección Superior del IML, después de visitar el nuevo edificio 

que albergará los Laboratorios de ADN y Toxicología. 



nombramiento de un médico forense para el municipio de Siuna, dado que el único 
médico del MINSA que presta el servicio forense se encuentra en el municipio de 
Bonanza.  

Incluso, la alta funcionaria judicial valoró la posibilidad de proponer al CNACJ que se 
abra en esta zona un juzgado de Distrito. 
 
Después de la reunión de coordinación el doctor Duarte Castellón mostró a la magistrada 
Lewin Downs las instalaciones del Instituto, iniciando por el Laboratorio de ADN, de 
Toxicología, la Morgue, Clínicas Forenses, Clínicas de la Niñez y la Adolescencia y el 
nuevo edificio que albergará próximamente los principales laboratorios del IML.   
 

Durante el recorrido por las distintas oficinas y salas del IML la magistrada fue 
acompañada por los doctores Duarte Castellón, Julio Espinoza Castro, subdirector 
general; Verónica Acevedo Pastora, directora de Desarrollo Institucional y Humberto 
Pulido Castro. 
 
Concluido el recorrido la magistrada Lewin Downs agradeció el recibimiento dispensado 
por las autoridades del Instituto de Medicina Legal y valoró de muy positivo los acuerdos 
alcanzados. 

 


