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Gracias al apoyo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se han realizado inversiones 
muy importantes con el fin de modernizar y fortalecer el Instituto de Medicina Legal 
(IML), informó el doctor Zacarías Duarte Castellón, director general. 
 
“La importancia de la inversión es que el IML tiene que presentar pruebas en los delitos 
y éstas no deben de dejar dudas. Si hay dudas, un criminal puede quedar en libertad y 
un inocente puede ir a la cárcel.  Hay que reducir a cero la posibilidad de error”, dijo el 
galeno. 

Manifestó que la CSJ creó la Clínica de la Niñez y la Adolescencia, teniendo un costo de 
3 millones de córdobas aproximadamente, para que los niños, niñas y adolescentes 
pudieran ser atendidos en mejores condiciones con un personal altamente sensibilizado 
ante los problemas de estos y brindar una atención de calidad. 

 
En esta clínica la demanda es de un 35 a 40 por ciento a nivel nacional al año, 
atendiendo a 20 niños y niñas diariamente. 

 
Indicó el doctor Duarte Castellón que el año pasado se inició la construcción de las 
nuevas instalaciones que albergará al Laboratorio de ADN y Toxicología; así como el 
mejoramiento de los medios diagnósticos de la Clínica Forense, con una inversión de 50 
millones de córdobas, aseguró el director del IML  

 
Informó que de éste porcentaje invertido se han realizado compra de nuevos equipos de 
alta tecnología, materiales e insumos. 
 

El doctor Duarte Castellón expresó que la CSJ ha habilitado dentro de los nuevos 
Complejos Judiciales recién inaugurados, modernas delegaciones médicos legales que 
cuentan con buenas instalaciones, espacios cómodos y espaciosos para atender a la 
población que lo requiera. 

 
Metas  
Aseguró que las metas que están previstas a ejecutarse en el IML durante todo el año 
2017 está la adecuación y remodelación del área de patología, Toxicología y ADN.  
 
El mejoramiento de la morgue y la construcción de nuevas delegaciones médicos legales 
dentro de los Complejos Judiciales que construye la CSJ. 

 


