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Con el fin de fortalecer los conocimientos en la toma de fotografías, para contribuir al proceso de 

investigación en los delitos cometidos en contra de los niños, niñas y adolescentes, un grupo de 

seis peritos del Instituto de Medicina Legal (IML), recibieron una extensa jornada de capacitación, 

sobre “Técnicas de Fotografía, Uso y Manejo de la Cámara Fotográfica en la Investigación 

Forense”. 

Durante tres días, los peritos actualizaron 

conocimientos, desarrollaron competencias, 

habilidades y destrezas en el manejo de las cámaras 

fotográficas, para atender de forma eficaz, eficiente 

y profesional, los casos médicos legales y 

documentar el trabajo de campo y clínico para el 

esclarecimiento de los delitos. 

En el acto inaugural, el doctor Zacarías Duarte 

Castellón, director general del IML, dio la bienvenida 

a los discentes y explicó que la fotografía representa 

una herramienta esencial en la práctica diaria de los 

médicos forense, “donde una imagen habla más que 

cien páginas escritas”. 

 “Este es un pequeño grupo y no solamente por la pandemia, sino para poder asimilar y 

comprender mejor la enseñanza. Hagan uso de la manera correcta y eficiente de las cámaras”, 

expresó el director del IML. 

Oportunidad 

“Ustedes tienen una excelente oportunidad de transformar la cultura de  no documentar, a la 

documentación fotográfica de los hallazgos y reproducirlo a los colegas médicos”, dijo el doctor 

Duarte. 

El doctor Zacarías Duarte, agradeció el apoyo de UNICEF, con la donación de las 6 cámaras 

fotográficas semi profesionales, para facilitar la enseñanza y trabajo de los peritos forense del IML 

sede Managua. 



 “Gracias a UNICEF que ha hecho posible, no solo esta actividad, sino una serie de actividades que 

han venido a mejorar considerablemente las  capacidades de nuestros peritos en la atención 

médico legal a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia”, manifestó el médico. 

Así mismo, agradeció al Instituto de Altos Estudios Judiciales, por el apoyo en cuanto al espacio 

para que se realizara la inauguración del curso y al Instituto de Criminalística  y Ciencias Forenses 

de la Policía Nacional, por facilitar a los expertos el manejo de las cámaras fotográficas y brindar la 

enseñanza. 

 “Espero que sea de mucho provecho y le pongan alma, vida y corazón al taller y transformemos 

esa cultura de la documentación de las pericias médicos legales”, agregó. 

La doctora Verónica Acevedo, directora de Desarrollo Institucional, explicó  que “lo que 

pretendemos es que todos los peritos del IML se capaciten en el manejo de las cámaras y realicen 

mejor su trabajo en la sede Managua”. 

Acevedo hizo énfasis en que dado que los equipos fotográficos donados por UNICEF son semi 

profesionales, se decidió capacitar a los peritos para que hagan buen uso de las herramientas. La 

idea es que al finalizar el curso, estos peritos sean replicadores”, aseguró. 


