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Como importante e enriquecedor valoraron los peritos forenses el aprendizaje 
adquirido en la réplica del curso sobre “Técnicas de Fotografía, Uso y Manejo de la 
Cámara Fotográfica en la Investigación Forense”, el cual culminó el 24 de febrero del 
2022. 
 
El doctor Allan Reyes manifestó que “el aprendizaje fue importante, ya que nos 
facilita el peritaje de los casos. Yo seguiré profundizando en el tema”. Por su parte la 
doctora Karla García, expresó: “Estuvo excelente, en lo personal aprendí técnicas que 
se aplican a la valoración médico legal”. 
  

En tanto, el doctor Raúl Martínez expresó: 
“El aprendizaje es fundamental para todo 
perito. Además que es un compromiso 
individual de mejorar continuamente”. 
 
Para el doctor José Bautista, la capacitación 
“me permitió conocer el manejo de las 
cámaras fotográficas, practicar los 
diferentes tipos de fotografía que existen y 
poner en práctica lo aprendido en nuestros 
peritajes médicos legales”. 
 
“Me pareció interesante e importante que 
el perito domine aspectos fotográficos, 
dado que se hace necesario un registro 
eficaz de los hallazgos encontrados en una 

valoración forense”, dijo el doctor Jeffry Padilla. 
 
La doctora Junieth Duarte, manifestó: “Fue un curso interesante que nos ayuda a 
reforzar nuestro aprendizaje y mejorar la calidad de nuestras evidencias en un 
dictamen”. 
 



“En este mundo médico legal, una foto habla más que mil palabras y es importante al 
momento de defender un dictamen”, expresó la doctora Gema  Romero. 
El doctor Oscar Bravo manifestó que “el conocimiento adquirido y el incremento del 
aprendizaje individual contribuye al fortalecimiento de la institución. En la medida 
que estas fotos tengan nitidez, tendremos mejor prueba como evidencia”. 
 
La actividad fue organizada y realizada por la Dirección de Desarrollo Institucional, 
dirigida por la doctora Verónica Acevedo, con el apoyo del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), a través del programa “Protección y prevención de 
las niñas, niños y adolescentes contra la violencia”. 


