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Treinta y cinco personas entre médicos forenses, especialistas en Patología, 
odontología, genetistas, rayos x, técnicos de autopsias, psicólogas, psiquiatras, 
enfermeras y personal administrativo del Instituto de Medicina Legal (IML), trabajaron 
arduamente para facilitar el trabajo de identificación de todas las personas 
costarricenses fallecidas tras el naufragio de la embarcación “Reina del Sur”, en aguas 
del Caribe nicaragüense el pasado fin de semana. 
 
El personal bajo la coordinación del doctor Zacarias Duarte,  director general del IML, 
fue organizado en varios equipos de trabajo con el fin de realizar las autopsias médico 
legales, brindar atención a familiares de las personas fallecidas, garantizar el 
abastecimiento de insumos y materiales, coordinar acciones con otras autoridades y 
atender a los medios de comunicación. 
  

Desde las seis de la mañana 
del domingo se activó al 
personal pericial y de apoyo 
para recibir y examinar a los 
primeros 9 cuerpos de las 
personas fallecidas que 
llegaron a eso de las 10:30 de 
la mañana, 
 
De igual manera fueron 
recibidos los familiares de los 
náufragos que se presentaron 
al IML, por psiquiatras y 
psicólogas, con el fin de 
brindarles acompañamiento 
durante el proceso y obtener 
información antemortem que 
contribuyera a la 

identificación plena de cada una de las personas fallecidas. 
 
Al arribo de los cuerpos al IML se procedió a darles ingreso y acto seguido se iniciaron las 
autopsias. El proceso completo duró aproximadamente 8 horas consecutivas del día 
domingo. Para esta actividad se conformaron 4 equipos periciales quienes trabajaron 
intensamente y con mucho humanismo para establecer la causa, manera de muerte y la 
identidad de cada una de las personas fallecidas. 
 
Fue hasta las seis y diez minutos de la tarde que los cuerpos salieron del IML hacia el 
aeropuerto Augusto C. Sandino, de donde partieron hacia el vecino país Costa Rica. 
  

 



“Nuestros peritos y personal de apoyo mostró una gran disposición, amor y entrega, 
trabajando sin descanso para poder cumplir con la investigación médico legal de ésta 
tragedia que dejó 13 personas fallecidas”, dijo el doctor Duarte Castellón.  
 
Así mismo, para la identificación de las tres costarricenses que llegaron al IML el día 
martes 26 de enero, se conformó otro equipo de peritos para identificar plenamente por 
procedimientos y técnicas médico legales a las personas fallecidas. 
 
“Gracias a la extraordinaria labor del personal pericial y de apoyo se logró realizar en un 
tiempo cortísimo un trabajo médico legal de gran trascendencia para la justicia, las 
familias de las víctimas y la población en general de Nicaragua y de Costa Rica”, dijo el 
director del IML. 
 
“Se cumplieron a cabalidad los objetivos en el caso del hermano y las hermanas 
costarricenses que murieron tras el naufragio”, finalizó el funcionario. 

 


