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Afirma presidenta del Poder Judicial, magistrada  

Alba Luz Ramos Vanegas. 

  

 
La presidenta del Poder Judicial, doctora Ramos recibió el donativo que 

AECID entrega al IML. 

 

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos 

Vanegas afirmó que “las mujeres víctimas de violencia ya perdieron el 
miedo y confían cada día más en la Ley Integral Contra la Violencia 

Hacia la Mujer (Ley 779)”. 
 

Muestra de esa pérdida de miedo son los 7,046 peritajes realizados por 

el Instituto de Medicina Legal (IML), durante el primer año de vigencia 
de la ley, dijo la magistrada presidenta. 

 

“Las mujeres ahora se acercan a denunciar porque confían en la ley y en 
la respuesta de las autoridades ante estos terribles delitos”, expresó.  

  

Según afirmó la presidenta del Poder Judicial, antes de la entrada en 

vigencia de la Ley 779 el Instituto de Medicina Legal sólo había realizado 
3,665 peritajes a víctimas de violencia durante un año. 

 



La información la brindó durante la entrega de un donativo por un 

monto de U$53,239 dólares en equipo médico, por parte de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el desarrollo al IML, como 
parte del proyecto “Apoyo a la Implementación de la Ley 779”. 

 

La donación consistió en la entrega de mesas ginecológicas, lámparas de 
cuello de cisne, refrigeradoras, tensiómetros, estetoscopios y materiales 

de reposición periódica, entre otros, que serán distribuidos entre las 

delegaciones médico forenses de Masaya, León, Chinandega, Estelí, 
Matagalpa, Siuna, Bilwi y Bluefields, según informó la presidenta del 

Supremo Tribunal. 

 

IML en todo el país. 
La presidenta del Poder Judicial anunció que como parte del Plan 

Estratégico Decenal del Poder Judicial y con el objetivo de acercar la 

justicia a quienes la necesitan y mejorar la cobertura a las mujeres 
víctimas violencia, se ha planificado abrir 128 delegaciones del IML en 

igual número de municipios. 
 
“Ésta es una de las dependencias del Poder Judicial más importantes, 

porque es la que da sustento a los jueces con las pericias que realizan. 
Yo quiero reconocer y destacar el trabajo que realiza el IML a favor de la 

mujer y de toda la población en general, porque ahora están más 

capacitados tanto a nivel de conocimiento, habilidades y vocación de 
servicio, como a nivel de equipos y están disponibles a toda hora”, 
expresó.  

 


