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El ex magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el periodo 1990-
1995, doctor Orlando Trejos Somarriba, realizó una visita de cortesía al Instituto de 
Medicina Legal (IML), con el objetivo de conocer la infraestructura; así como los 
avances y  logros en estos 15 años tras su creación. 
 
 “Al llegar Yo a la CSJ, la medicina Legal estaba en cero, porque los médicos forenses 
atendían en sus consultorio y en los pueblos, no habían servicios forenses”, dijo el 
doctor Trejos. 
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El distinguido visitante quien además no conocía las instalaciones del IML,  fue recibido 
por el director general doctor Zacarías Duarte Castellón quien le dio a conocer, los 
avances, logros del IML; así como recordando anécdotas sobre la creación del Instituto 
y transformación del mismo. 
 
En sus palabras de bienvenida, el doctor Duarte manifestó su agradecimiento en 
nombre de todo el personal del IML al ex presidente Trejos, por la visita. 
 
 “Nos llena de mucha alegría y orgullo su visita. Siempre tenemos en nuestras mentes y 
corazones, que usted fue la persona que dio origen a este Instituto de Medicina Legal; 
así  nos ha expresados en reiteradas ocasiones el doctor Arguello. Gracias por la idea y 
primeros pasos para que este instituto, se hiciese una realidad”, dijo el doctor Duarte. 
 
También el doctor Duarte manifestó el agradecimiento del magistrado Guillermo 
Vargas Sandino y el doctor Hugo Arguello, quienes dieron marcha y finalmente 
lograron crear el IML. “En ese camino caminamos y nos fuimos uniendo”, dijo el doctor 
Duarte Castellón. 
 
Durante el encuentro con el ex magistrado Orlando Trejos, se remembraron bonitas 
historias del antes y después de la transformación del Poder Judicial y como se 
impartía justicia en los años 80. En medio de risas y camarería, el distinguido visitante 
comentó que antes de crearse el IML, la medicina legal estaba en cero. 
 
“El único merito que yo tengo, en la creación del IML, fue haber escogido a la persona 
correcta para dirigirlo, Hugo se enamoró y como era especialista en medicina forense, 
no había un servicio de medicina legal, estaba en cero y él fue el verdadero creador del 
servicio y construcción del Instituto”, expresó el ex presidente de la CSJ. 
 
El doctor Trejos Somarriba, comentó que todos los magistrados apoyaron y se 
involucraron en el proyecto del IML. Exaltando la gran labor y apoyo recibido en ese 
entonces de la Doctor Alba Luz Ramos Vanegas, actual presidenta de la CSJ. 
 
Durante el encuentro con los recuerdos, el director del IML, le informó al doctor Trejos 
los avances, evolución y proyectos que tiene el Poder Judicial, para fortalecer al 
Instituto de Medicina Legal. 
 
“Nos sentimos contentos, porque las y los magistrados de la CSJ, con la Dra. Alba Luz 
Ramos al frente, le brindan una buena atención al Instituto de Medicina Legal, 
prevalece un alto nivel de conciencia sobre la importancia de la medicina legal, se 
preocupan por asegurarle los recursos necesarios para su funcionamiento y para 
continuar creciendo y mejorando, recientemente por orientaciones de la Dra. Ramos, 
se elaboró una cartera de proyectos, donde se contempla como uno de los ejes 
fundamentales el fortalecimiento y modernización del IML, dijo el doctor Duarte”. 
 
Tras finalizar el encuentro, se le realizó un recorrido por las instalaciones del IML, 
iniciando por el Laboratorio de ADN, las clínicas de psicología y psiquiatría forense, las 
clínicas Juan María Navas y la Clínica de Atención integral a la mujer. 
 



En el encuentro estuvieron presentes, el doctor Julio Espinoza, sub director, la doctora 
Verónica Acevedo, directora de Desarrollo Institucional,  el Licenciado Roberto López, 
director administrativo financiero y el doctor Humberto Pulido, Director de Clínicas. 

 


