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El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Gerardo Arce Castaño, visitó 
el Instituto de Medicina Legal (IML), con el objetivo de conocer el quehacer del IML 
en su calidad de dependencia sustantiva del Poder Judicial en el acceso de la 
justicia. 
  

“Me interesó venir a conocer 
personalmente todo lo que hacen 
por el nivel técnico, científico y el 
papel que juega en el proceso 
judicial. Quiero conocer sus 
instalaciones, limitantes y realizar 
una valoración del trabajo que 
realizan”, dijo el doctor Arce 
Castaño. 
 
El alto funcionario del Poder 
Judicial fue recibido por el 
director general del IML, doctor 
Zacarías Duarte Castellón, quien 
le dio a conocer los avances, 
logros y retos de esta institución. 
 
En sus palabras de bienvenida el 
doctor Duarte Castellón manifestó 
en nombre de todo el personal del 

IML su agradecimiento al magistrado Arce por la visita y le solicitó el apoyo para 
incluir a esta instancia en los planes y proyectos de desarrollo. 

 
 “Nos alegra y nos honra que haya dispuesto su 
tiempo y conocer a profundidad el trabajo que se 
realiza en el Instituto”, dijo el director del IML. 
 
Durante la presentación que le hiciera el doctor 
Duarte Castellón sobre los logros y metas que ha 
obtenido el IML, destacó que juega un papel clave, 
esencial e insustituible para el acceso a la justicia 
en los casos de victimas que han sufrido abuso 
contra su salud e integridad. 
 
Recalcó que el IML es la institución, en todo el 
sistema de justicia, que se va especializando en el 
ámbito de la medicina legal. “Somos los únicos que 
aportamos las pruebas para comprobar los delitos 
como homicidio y femicidio”, expresó el doctor 
Duarte Castellón. 

 

El Magistrado Gerardo Arce Castaño, junto a las doctoras Verónica Acevedo, 
directora de Desarrollo Institucional; Ernestina Cuadra, Directora de las 
Delegaciones, Lic. Roberto López, director administrativo financiero; Dr. 

Humberto Pulido, Director de Clínicas; Ingenieros Sergio Salazar, responsable de 
Toxicología y Carlos Martínez, Responsable de higiene y Seguridad del IML. 



Promete apoyar al IML 
Tras finalizar la actividad el distinguido visitante realizó un recorrido por las 
instalaciones del IML, iniciando por las clínicas de psicología y psiquiatría forense, las 
clínicas Juan María Navas y Clínica de Atención Integral a la mujer. Así como las 
áreas de Patología, Toxicología, morgue y laboratorio de ADN. 
 
Luego de recorrer las instalaciones del IML y al evaluar su visita, el magistrado de la 
CSJ aseguró que cumplió su objetivo de conocer el trabajo que se realiza y se mostró 
altamente interesado en programar y visitar las delegaciones forenses, donde existan 
más necesidades y conocer el trabajo que realizan. 
 
“Agradezco la invitación e información que me brindaron, creo que a pesar de las 
limitantes el trabajo es muy bueno y el aporte que brindan a la justicia es 
importante”, dijo el magistrado Arce. 
 
  

El magistrado Arce Castaño se 
comprometió a realizar gestiones 
con la presidencia de la CSJ para 
lograr que se le brinde más 
atención al IML y se mejoren las 
condiciones, no sólo en cuanto a 
personal, sino también en cuanto 
a equipos. 
 
“Lo que esté a nuestro alcance lo 
haremos, cuenten con nuestro 
apoyo”, expresó el magistrado 
Arce Castaño. 
 
Al magistrado se le hizo entrega 
del Proyecto “Mejorando el 
Acceso a  la Justicia y Seguridad 

Jurídica mediante el Fortalecimiento y Modernización del Instituto de Medicina Legal 
(IML)”.  
 
En el encuentro estuvieron presentes las doctoras Verónica Acevedo, directora de 
Desarrollo Institucional y Ernestina Cuadra, directora de las Delegaciones; el 
licenciado Roberto López, director administrativo financiero; el doctor Humberto 
Pulido, Director de Clínicas; el licenciado Sergio Salazar, responsable de Toxicología 
y el Ingeniero Carlos Martínez, Responsable de higiene y Seguridad del IML. 

 

 

El doctor Zacarías Duarte Castellón, director general del IML durante la 
presentación que le hiciera a los visitantes. 


