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* Se jubila luego de 30 años de laborar para el Poder Judicial 
 
La dirección general del Instituto de Medicina Legal (IML), hizo entrega de un diploma de 
reconocimiento al doctor Neil Hernández Murillo,  por sus 30 años de abnegable labor, 
dedicación y servicio como médico forense y fundador del IML. 

Con una ceremonia informal y 
acompañado de colegas, 
trabajadores y funcionarios, el 
doctor Hernández  recibió su 
diploma, pues pasará a 
jubilarse. 

La entrega del diploma la hizo 
el doctor Julio Espinoza Castro, 
sub director delegado por el 
doctor Zacarías Duarte, 
director del IML, donde se lee 
la gran labor realizada por este 
especialista en medicina 
forense, el alto compromiso, 
sus aportes que contribuyeron a 
la formación  de profesionales 
de la medicina legal y por 
garantizar el acceso a justicia 
de la población nicaragüense. 

 
 

Los doctores Zacarías Duarte y Alberto González, responsable de docencia del IML, se unieron 
al agasajo recordando los años de amistad entre ellos y las experiencias vividas en el caminar 
de la medicina forense. 
 
Ambos expresaron su sincero cariño por el doctor Neil, destacando la excelente labor 
realizada en estos años y el aporte al acceso de la justicia en Nicaragua. 

Por su parte, el subdirector del IML manifestó que “para el IML y el Poder Judicial, eres un 
personaje histórico por cuanto te correspondió atender a  ciudadanos en varias etapas desde 
el juzgado, valorar en hospitales hasta llegar a estas nuevas instalaciones. No tenemos 
palabras para expresar los 30 años que has pasado en la medicina legal aquí en Nicaragua. Te 
llevas un sentimiento hermoso de amistad, cariño y aprecio”. 
 

 

El doctor Neil Hernández Murillo, en el centro, fue agasajado por 
los doctores Zacarías Duarte y Julio Espinoza, director y 

subdirector respectivamente del IML, por su 30 años de servicio 
para el Poder Judicial. 



Notablemente emocionado, el agasajado agradeció a los asistentes por el emotivo homenaje 
que le efectuaron y recordó cuando en 1985, tras graduarse de Especialista en Cirugía fue 
nombrado médico forense de Managua, en ese entonces existían en Nicaragua solamente 
cuatro galenos con esta especialidad. “Hoy somos muchos, preparados y especializados”, dijo 
Hernández.  
 
“Me jubilo profesionalmente, pero no personalmente. Le doy gracias a Dios que me regaló la 
dicha de trabajar en función de dos valores como ser humano: en la salud y a favor de la 
justicia”, dijo el doctor Hernández.  

 


