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El doctor Julio Espinoza Castro, director general del Instituto de Medicina Legal (IML), sostuvo un 

encuentro con los médicos, psicólogas y psicólogos forenses de la circunscripción central, con el 

objetivo de mejorar las coordinaciones y brindar mejor servicio a la población. 

La reunión se realizó en el complejo judicial de Juigalpa, con asistencia del personal médico, 

psicólogas y psicólogos de Boaco, Acoyapa, Juigalpa, el Rama, Nueva Guinea y San Carlos, donde 

se abordaron diferentes temas, entre ellos el mecanismo de trabajo del personal y cómo ir 

mejorando las coordinaciones interinstitucionales, haciendo énfasis en la importancia del 

cumplimiento y la calidad de los dictámenes forenses. 

En la reunión se agradeció a las autoridades del Tribunal de Apelaciones por la oportunidad de 

realizar la reunión con todo el personal, lo que permitirá mejorar el trabajo en cada una de las 

delegaciones de la circunscripción central. 

Durante el encuentro, se destacó la importancia de aplicar las normas y procedimientos forenses, 

para brindar con agilidad, empatía y sobre todo una adecuada atención a las víctimas de violencia. 

Un punto importante que se destacó durante la reunión, fue la formación continua que todos los 

funcionarios y peritos forenses deben tener siempre.   

Así mismo, se insistió en el cumplimiento de los horarios de atención a los usuarios, a disminuir la 

carga de días de vacaciones y a tener una comunicación fluida, amplia y abierta. 

Finalmente, se hizo un compromiso de realizar gestiones para complementar el personal forense 

para las delegaciones de Boaco, Acoyapa y El Rama.  

En el encuentro estuvieron presentes los doctores Jaime Alfonso Solís, Magistrado Presidente del 

Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central, Diógenes Dávila, Magistrado Presidente de 

Sala Penal y la doctora Rosa Inés Osorio, Magistrada Presidenta de la Sala de Civil. 

 

 

 

 

Presiden la mesa de izquierda a derecha, los Dres. Diógenes Dávila, magistrado presidente de la Sala Penal; Jaime 

Alfonso Solís, presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central; Julio Espinoza Castro, 

director del IML y Rosa Inés Osorio, magistrada presidenta de la Sala Civil. 



Los peritos forenses de la circunscripción central, atentos durante la reunión de trabajo. 

 

  

 


