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El excelentísimo Magistrado Vice presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Reino 
de España, doctor Ángel Juanes Peces, realizó una visita de cortesía al Instituto de 
Medicina Legal (IML), con el objetivo de conocer su infraestructura, avances y logros. 
 
La visita del doctor Juanes se dio durante su estadía por Nicaragua, tras  participar 
en  la “Reunión del Consejo Judicial de Centroamérica y el Caribe”. 
  

El distinguido visitante fue recibido por el 
director general del IML, doctor Zacarías Duarte 
Castellón, quien le manifestó su agradecimiento 
en nombre de todo el personal de la institución. 
 
“Quiero manifestarle nuestra inmensa 
satisfacción de tenerlo en nuestro Instituto. Nos 
llena de mucha alegría, honor y orgullo su visita. 
Nos sentimos honrados”, dijo el doctor Duarte 
Castellón. 
 
En un encuentro ameno y fraterno el director del 
IML le dio a conocer de manera general los 
avances, logros y retos que ha tenido el Instituto 
durante estos 15 años de fundación. 
  
El doctor Duarte Castellón destacó que el IML 
juega un papel clave, esencial e insustituible 
para el acceso a la justicia en los casos de 
víctimas que han sufrido abuso contra su salud e 
integridad. 
 
El magistrado español se mostró altamente 
atento y sorprendido durante el encuentro. 
 
Tras finalizar la presentación formal, el doctor 

Duarte Castellón hizo entrega al visitante de algunos obsequios como: brochures del IML, 
un libro del poeta Rubén Darío y un bolso con toda la información del II y III Congreso de 
Medicina y ciencias forenses. 
 
  

 

De izq. a der. el señor Juan José 
Mariscal Arroyo, representante de 
AECID; el doctor Ángel Juanes 
Peces, magistrado vicepresidente 
del Supremo Tribunal del reino de 
España y el doctor Zacarías 
Duarte Castellón, director 
general del IML. 



El vicepresidente del Tribunal de Justicia 
del Reino de España recibió con mucho 
beneplácito los obsequios y escribió unas 
palabras en el libro de visitas del IML, 
donde se lee: “Es un honor para mí, 
firmar en este libro, por los lazos que me 
unen  a la medicina forense, por razones 
profesionales y personales. Les deseo de 
corazón toda clase de éxitos que estoy 
seguro lo conseguirán. Con todo mi 
afecto” 
 
Tras finalizar el encuentro con el alto 
funcionario de España se realizó un 
recorrido por las instalaciones del IML, 
iniciando por el Laboratorio de ADN y la 
Clínica de Atención Integral a la Mujer. 
 
“La visita me ha parecido extraordinaria. 
Vi los avances muy notables y la verdad 
que los medios tecnológicos con los que 
cuentan es para sentirse orgullosos. Me 
voy satisfecho, con toda la atención 
recibida del personal. Muy amables y 
Muchas gracias”, dijo el magistrado 
español, Ángel Juanes. 
 
En el encuentro estuvieron presentes, el 
doctor Julio Espinoza, sub director 
general del IML; la doctora Verónica Acevedo, directora de Desarrollo Institucional y el 
doctor Humberto Pulido, Director de Clínicas. 

 

 

(De izq. a der.) El señor Juan José 
Mariscal Arroyo, representante de 
AECID; el doctor Ángel Juanes Peces, 
magistrado vicepresidente del Supremo 
Tribunal del Reino de España; el doctor 
Zacarías Duarte Castellón, director 
general del IML; la Dra. Verónica 
Acevedo, de desarrollo institucional; el 
Dr. Julio Espinoza, subdirector general 
del IML y el Dr. Humberto Pulido, 
director de Clínicas. 


