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La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, juramentó este 
jueves 21 de abril, a las autoridades del Instituto de Medicina Legal, doctores Zacarías Duarte Castellón y 
Julio Espinoza Castro, director general y subdirector general, respectivamente. 
 
Posterior a la juramentación, la magistrada presidenta felicitó a ambos funcionarios, que fueron reelectos 
por cuarto período al frente del Instituto de Medicina Legal. 

La doctora Ramos Vanegas, valoró que ambos “han venido 
ejerciendo la dirección del Instituto de Medicina Legal con 
gran éxito y esperamos que sigan cosechando más éxitos, 
cumpliendo más metas y mejorando”. 
 
“El Instituto de Medicina Legal ha cumplido todas las metas 
que se habían planteado en el Plan Estratégico Decenal 
2012-2021 del Poder Judicial; y ahora con el nuevo diseño 
(del plan) que se está elaborando, esperamos que vayan más 
allá en el cumplimiento”, precisó. 
 
Expresó que el Instituto de Medicina Legal de Nicaragua 
“está entre los mejores de la región --no solo de 
Centroamérica, sino a nivel de Latinoamérica-- y ha logrado 
cosechar éxitos en la materia de psico traumatología, que es 

un tema que ni siquiera se ha abordado en otros países y nosotros hemos logrado buenos avances en esa 
materia”. 

La magistrada presidenta anunció que el doctor 
Zacarías Duarte está traduciendo un libro del francés 
al español, escrito por una especialista en siquiatría 
de niños y adolescentes, quien ha estado en distintas 
ocasiones en Nicaragua impartiendo conferencias y 
charlas a nuestros profesionales de la medicina legal, 
el cual será de gran provecho para todos los médicos 
forenses del país.   
 
La doctora Ramos Vanegas concluyó reiterando sus 
felicitaciones a los doctores Zacarías Duarte 
Castellón y Julio Espinoza Castro. 
 
El acto de juramentación estuvo presidido por los 
magistrados miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, doctores Alba Luz Ramos 
Vanegas (presidenta), Marvin Aguilar García, Juana Méndez Pérez y Virgilio Gurdián Castellón. 

 

La presidenta de la CSJ Dra. Alba Luz Ramos Vanegas, 

juramentó a las autoridades del IML, Dres. Zacarías 

Duarte Castellón y Julio Espinoza Castro, director 

general y subdirector general, respectivamente. 

 

El acto de juramentación fue presidido por los magistrados 

miembros del CNACJ, Dres. Virgilio Gurdián Castellón, Juana 

Méndez Pérez, Alba Luz Ramos Vanegas (presidenta) y Marvin 

Aguilar García. De pie, el doctor Rubén Montenegro Espinoza, 

Secretario de la CSJ. 

  

 


