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El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de 
Justicia conocerá el próximo 9 de Junio una propuesta de proyecto de modernización y 
fortalecimiento institucional del Instituto de Medicina Legal, informó la presidenta de 
la Corte Suprema de Justicia magistrada Alba Luz Ramos Vanegas. 
 
La presidenta de la CSJ explicó que el proyecto tiene por objetivo mejorar la calidad de 
los servicios que actualmente presta el Instituto a la población y a las instituciones del 
sistema de administración de justicia, sobre todo en áreas y especialidades médicas 
sensibles, como los laboratorios de ADN, toxicología, histotecnologia y Rayos X. 

  

“No estamos hablando de construir un 
nuevo laboratorio de ADN pues el 
laboratorio ya está construido, pero 
debemos recordar que la mayoría de estos 
equipos ya pasan los 20 años y obviamente 
la tecnología se va volviendo obsoleta y las 
instalaciones inadecuadas”, explicó la 
presidenta de la Corte. 

 

 

 

 

 

Agregó que con los recursos propios del 
Poder Judicial “estamos haciendo un 
esfuerzo por ahorrar parte del dinero 
necesarios para proceder a renovar esta 
tecnología, adquirir insumos como reactivos 
y otros materiales necesarios en los 
laboratorios, porque queremos mantener 
los altos estándares de calidad que hasta 
ahora hemos tenido y nos han ganado 
incluso reconocimientos internacionales”. 
 
Otro elemento importante para iniciar 
cuanto antes el proyecto de modernización 
y fortalecimiento institucional del Instituto 
de Medicina Legal es el aumento de la demanda de servicios en todo el territorio 

 

El Consejo Nacional de Administración y Carrera 

Judicial de la Corte Suprema analizará un proyecto 

para la modernización de los laboratorios del Instituto 

de Medicina Legal. 

 

La Clínica Forense del IML, también será modernizada. 



nacional, así como la necesidad de fortalecer aquellas áreas vinculadas a políticas de 
Estado, como la violencia intrafamiliar y sexual y la lucha contra el narcotráfico y el 
crimen organizado, dijo la doctora Ramos Vanegas. 
  

Por eso “estamos invitando al director del IML, doctor 
Zacarías Duarte, para que la próxima semana nos haga 
la presentación formal de este proyecto ante el 
Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, 
que como sabemos es la máxima autoridad para la 
toma de estas decisiones en la Corte Suprema de 
Justicia”, agregó la presidenta del CNACJ y la CSJ. 
 
Entre las áreas a ser modernizadas y fortalecidas se 
encuentran los laboratorios de ADN, patología y 
toxicología, fortalecimiento de la clínica forense del 
nivel central del IML y la creación del laboratorio de 
bioanálisis. 

 
 

Dra. Alba Luz Ramos Vanegas, 

magistrada presidenta de la CSJ y del 

CNACJ. 


