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Fortaleciendo el Estado de Derecho en las Américas 

Phoenix, Arizona y Monterrey, Nuevo Leon 

del 2 al 6 de junio, 2014 

Visión General del  

Juicio Oral y 

Capacitación Integral 

Ponente: 

Ted Campagnolo, Subprocurador General 

PGJE de Arizona 

Visión General de la Ponencia 

• El Concepto de Capacitación Integral 

• Principios Generales de los Juicios Orales 

• “Más Allá de la Duda Razonable” 

• El Juicio Oral 

• Secuencia 

• Declaración de Apertura 

• Interrogatorio Directo 

• Contrainterrogatorio 

• Alegato de Clausura 
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El Concepto de 

Capacitación Integral 

• Para el ministerio público, un juicio oral se 

gana con la verdad y trabajo duro 

• Siempre es un esfuerzo de equipo, nunca es el 

resultado de una sola persona 

• El equipo principal consiste de ministerios 

públicos, investigadores y peritos 

El Concepto de 

Capacitación Integral (2) 

• La falta de colaboración y entendimiento entre 

estos tres grupos puede causar un resultado 

desastroso 

• El concepto de “capacitación integral” busca 

remediar este problema enseñando a los tres 

grupos cómo trabajar juntos y ganar un juicio 

oral  

Principios Generales de los  

Juicios Orales 

• El caso es presentado ante el juez oralmente 

• Abierto al público 

• Derecho de confrontar a los testigos 

• Derecho contra autoinculpación 

• Presunción de inocencia  

• Carga de la prueba en la fiscalía 

• “Más allá de la duda razonable” 



3 

“Más Allá de la Duda Razonable” (1) 

• La carga de “persuadir” recae en la 

fiscalía en casos penales para superar la 

presunción de inocencia  

• Difícil de precisamente definirlo 

“Más Allá de la Duda Razonable” (2) 

• Después de considerar toda la evidencia (o la falta de 

ella) quien determina los hechos está convencido de que 

el imputado es culpable y de que no hay otra alternativa 

razonable de culpabilidad  

• Si quien determina los hechos cree que existen 

alternativas razonables de culpabilidad, entonces el nivel 

de la prueba no se ha conseguido  

• No quiere decir que quien determina los hechos no 

pueda tener sus dudas, es sólo que las dudas no son 

razonables 

Secuencia del Juicio Oral 

• Declaración de apertura (fiscalía, defensa) 

• La fiscalía presenta su caso, seguido de la defensa 

• Durante la presentación de cada parte hay:  

• Interrogatorio Directo (de la parte llamando testigos) 

• Contrainterrogatorio (de la parte adversaria) 

• Posible segundo directo/segundo contrainterrogatorio 

• Algunas veces la fiscalía lleva a cabo la refutación o la 

defensa la contra-refutación 

• Alegato de clausura (fiscalía, defensa, fiscalía) 
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Declaración de Apertura 

• Se da al inicio del juicio 

• El fiscalía presenta primero, luego la defensa  

• Su propósito es el decir al tribunal qué evidencia 

habrá 

• El ministerio público debería contar una historia 

persuasiva, no solamente una lista de pruebas 

• No es el tiempo para argumentar  

Interrogatorio Directo 

• El interrogatorio directo consiste en un abogado 

haciendo preguntas a su propio testigo durante el 

juicio 

• El objetivo principal es presentar declaraciones y 

evidencia que ayude a probar el caso 

• Preguntas abiertas, generalmente sin preguntas 

sugestivas 

 

Contrainterrogatorio 

• El contrainterrogatorio es un abogado 

haciendo preguntas al testigo de la contraparte 

• Se permiten las preguntas sugestivas (y casi 

siempre es la mejor opción) 

• Oportunidad de atacar la credibilidad de los 

testigos (cuando sea apropiado) 

• Expone las debilidades en las declaraciones 
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Alegato de Clausura 

• Se da al final del juicio 

• El fiscalía va primero, luego la defensa, 

nuevamente la fiscalía 

• Tiempo para argumentar  

• ¡No es tiempo para repetir la apertura! 

• El ministerio público debería usar la evidencia 

y las declaraciones 

• El ministerio público debería explicare a los 

jueces por qué el imputado es culpable 

¡Buena Suerte! 
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Fortaleciendo el Estado de Derecho en las Américas 

Phoenix, Arizona y Monterrey, Nuevo Leon 

del 2 al 6 de junio, 2014 

Dinámica de equipo en casos 

Ponente 

Mary Harriss, Subprocuradora General 

PGJE de Arizona 

Resumen de la presentación 

• El Concepto de dinámica de equipo 

• Rol del fiscal 

• Rol del investigador 

• Rol del científico forense 

• El rol colectivo del equipo 

• Fiscal para investigador 

• Investigador para científico forense 

• Científico forense para fiscal 
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El Concepto de dinámica de equipo 

• Para lograr el procesamiento, se gana un juicio 

oral con la verdad y trabajo duro 

• Ese trabajo duro es realizado por todos los 

miembros del equipo, que incluye a los 

investigadores, el fiscal y los científicos forenses. 

• Sin la cooperación, preparación y el trabajo duro 

de los tres grupos, se hace difícil lograr un 

procesamiento exitoso  

Rol del fiscal 

• Es el vocero del equipo. 

• Organiza cómo se presentará la evidencia y en 

qué orden se llamará a los testigos. 

• Defensor de la verdad y el Ministro de Justicia 

Rol del investigador 

• Encargado de encontrar los hechos 

• Realiza la investigación para determinar la verdad 

• Construye el caso mediante la realización de 

entrevistas, recopilación de evidencia y su 

organización de la forma adecuada 

• Conserva la evidencia para que pueda ser usada en la 

corte 

• Realiza investigación de seguimiento para encontrar 

testigos o ayudar a refutar la defensa 
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Rol del científico forense 

• Usa la ciencia y la tecnología para vincular 

la evidencia con el crimen. 

• Puede recolectar evidencia y conservarla 

para su uso en el juicio. 

• Puede usar la ciencia para refutar la teoría 

del caso de la defensa. 

El rol colectivo del equipo 

Fiscal 

Científico 
forense 

Investigador 

Fiscal para investigador 

• La defensa puede presentarse bien luego de que se 

ha cometido un crimen.  El fiscal puede pedir al 

investigador que recoja evidencia adicional. 

• Cuanto más tiempo pase entre el crimen y el juicio, 

más posible es que los testigos se alejen.  El fiscal 

puede pedir al investigador que le ayude a 

encontrarlos antes del juicio.   

• El fiscal puede pedir al investigador que se asegure 

de que toda la evidencia física se lleve a la corte 

para el juicio o audiencias. 

 



4 

Fiscal para investigador (2) 

• El investigador querrá reunirse con el fiscal para 

asegurarse de que se comprende cuáles son los 

hechos y qué significan. 

• El investigador querrá asegurarse de que el fiscal 

está al tanto de la evidencia exculpatoria que se 

encuentre.   

• El investigador querrá acompañar al fiscal a la 

escena del crimen para que tenga una comprensión 

mejor de los hechos. 

Fiscal para investigador (3) 

• Ambos querrán discutir cuáles serán sus preguntas y 

testimonios para que no haya preguntas o respuestas 

sorpresa en el juicio. 

• Querrán discutir cómo testificarán (el testigo debe 

mirar al jurado al responder las preguntas del fiscal) 

• Después del juicio, ambos deben reunirse para 

analizar cómo pueden mejorar en el siguiente caso. 

Investigador para científico forense 

• Si el investigador recoge evidencia, debe indicar al 

científico forense si se requieren pruebas científicas. 

• Ambos deben trabajar juntos para garantizar que la 

evidencia permanezca en custodia y no sufra 

alteraciones. 

• El científico forense debe dar plazos realistas al 

investigador para la finalización de las pruebas. 

 



5 

Investigador para científico forense 

(2) 

• Deben coordinar quién es responsable de llevar 

evidencia científicamente probada a la corte. 

• El científico forense debe informar al funcionario los 

resultados de las pruebas después de su finalización. 

• Deben reunirse para discutir los métodos para 

mejorar el manejo de evidencia para casos futuros. 

• Exponer debilidades en el testimonio 

 

Científico forense para fiscal 

• El fiscal debe recibir copias de las pruebas 

científicas 

• El fiscal debe reunirse con un científico forense 

antes de las audiencias y hacer preguntas para 

entender cuán confiables son las pruebas. 

• El científico forense puede desarrollar preguntas 

para el fiscal de manera que el científico responda 

las preguntas en forma consistente de un juicio a 

otro. 

¡Buena suerte! 
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Fortaleciendo el Estado de Derecho en las Américas 

Phoenix, Arizona y Monterrey, Nuevo León 

del 2 al 6 de junio, 2014 

Conceptos de Ética 

en el Proceso Penal 

Ponente: 

Jesse Delaney, Subprocuradora General 

PGJE de Arizona 

Introducción 

• El proceso penal de un acusado es una 

responsabilidad muy fuerte y debería de 

guiarse por las reglas de la ética 

• La adopción de reglas éticas es un mecanismo 

para asegurar que los acusados sean 

procesados justamente 

• MPs, investigadores y peritos deberían de 

entender lo que se debe y no hacer cuando se 

procesa penalmente a una persona 
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Visión General 

• Fuentes posibles para la ética 

• Diferencias entre MPs y defensores 

• Decisión para imputar cargos 

• Divulgación de la evidencia 

• Acuerdo de aceptación de culpabilidad 

• El “Proceso por venganza” esta prohibido 

• Manejo de asuntos éticos 

Fuentes Posibles para la Ética 

• Principalmente definido con reglas 

• Cada estado puede desarrollar sus propias 

reglas éticas 

• Otras consideraciones: 

• Parámetros constitucionales y 

estatutarios 

Diferencias entre MPs y Defensores 

• Defensores deben de defender a su cliente sin 

importar si es culpable 

• El ministerio publico tiene un deber mayor:  el 

buscar y conseguir justicia, no únicamente 

condenas 

• Se hace notar que ambos no deben mentir o 

presentar evidencia falsa al tribunal 
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Decisión para Imputar Cargos 

• Por lo menos “causa probable” para imputar 

cargos 

• “Probabilidad razonable de que sea 

condenado” es un estándar típico para una 

procuraduría de justicia 

• Investigadores y peritos debería recordar que la 

causa probable no es suficiente para ganar en 

un juicio oral 

Divulgación de la Evidencia 

• La fiscalía y la defensa tienen el deber de divulgar 

evidencia 

• La posesión de evidencia del investigador o el 

perito se considera la posesión del la fiscalía 

• En particular, el MP debe de llevar a cabo una 

divulgación de evidencia oportuna de toda la 

evidencia exculpatoria y mitigante 

• Evidencia “exculpatoria” 

• Evidencia “mitigante” 

Acuerdos de Culpabilidad 

• El imputado no tiene derecho al acuerdo de 

culpabilidad 

• Pero el MP no lo puede retener porque: 

• No le agrade el abogado de la defensa, o por 

la raza del acusado, porque el acusado 

ejerció un derecho, etc. 

• Todos los términos deben de presentarse por 

escrito (no presentarse así es una violación de 

franqueza al tribunal) 
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El “Proceso por venganza” 

está prohibido 

• Está prohibido agregar cargos para 

castigar al imputado cuando éste ejerza 

sus derechos 

• Sin embargo, como parte de la oferta de 

un acuerdo de culpabilidad el MP puede 

acordar no imputar cargos adicionales 

Manejo de Asuntos Éticos 

• Use sentido común 

• Investigadores y peritos debería consultar con 

el MP 

• MPs deberían revisar reglas de ética 

• Hable con otros MPs 

• Hable con supervisor 

• ¡No tema decir lo que piensa que está bien o 

mal, y por qué! 

¡Gracias! 
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Fortaleciendo el Estado de Derecho en las Américas 

Phoenix, Arizona y Monterrey, Nuevo León 

del 2 al 6 de junio, 2014 

Aseguramiento del 

Lugar de los Hechos 

Ponente 

Jesse Jiménez, Detective 

Departamento de Policía de Phoenix 

 

Visión General de la Presentación 

• Procedimiento básico para el respondiente 

inicial 

• Actividades prohibidas en el lugar de los 

hechos 

• Equipo para asegurar el lugar de los hechos 

• Ejemplos 
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Procedimiento Básico para el 

Respondiente Inicial 

1) Identificar y tratar con amenazas (ya sea de 

personas o condiciones) 

2) Dar auxilio a lesionados (intentando no 

contaminar el lugar de los hechos) 

3) Identificar y asegurar testigos 

4) Identificar y aislar las pruebas transitorias (si hay 

un peligro inminente de pérdida o 

contaminación) 

Procedimiento Básico para el 

Respondiente Inicial (2) 

5) Proteger el lugar de los hechos- 

a) Identificar los límites del lugar de los hechos 

b) Establecer un perímetro sencillo o doble según sea 

necesario 

c) Establecer puntos adecuados de entrada y salida al lugar 

de los hechos 

d) Asignar oficiales para controlar los puntos de entrada y 

salida 

e) Documentar la entrada y salida de todas las personas 

f) Control de acceso:  Sólo el personal necesario y 

apropiado 

Procedimiento Básico para el 

Respondiente Inicial (3) 

6) Anotar y documentar horarios relevantes, 

condiciones, evidencia, personas, actividades y 

declaraciones hechas en el lugar de los hechos 

7) Informar a los investigadores/forenses a su 

llegada (considerar la viabilidad de un 

recorrido) 
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Actividades Prohibidas en el 

Lugar de los Hechos 

• Comer 

• Beber 

• Fumar/masticar tabaco 

• Escupir 

• Mover/usar objetos 

• Caminar en áreas que contengan pruebas 

• Usar las instalaciones del lugar de los hechos (cocina, 

baño, etc..) 

Equipo para Asegurar 

el Lugar de los Hechos 

• Cinta para acordonar 

• Conos de tráfico 

• Banderas 

• Lonas (para proteger las pruebas del clima) 

• Guantes de Látex 

• Cubiertas para zapato 

• Lámpara y baterías 

• Bolsas de papel y plástico 

Equipo para Asegurar 

el Lugar de los Hechos (2) 

• También es útil para el primer 

respondiente- 

• Cámara con flash 

• Cinta de medir 

• Grabadora de audio 

• Kit de primeros auxilios 
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Ejemplos 

• Robos 

• Allanamientos 

• Asalto sexual 

• Abuso a menores 

• Homicidio 

• Secuestro 

Gracias! 
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Cadena de custodia: 

desde el punto de vista 

jurídico 

 

 

Phoenix, Arizona y Monterrey, Nuevo León 

del 2 al 6 de junio, 2014 

 

ponente 

 

Hugo López, Detective, Departamento de Policía de Phoenix 

 

 

Introducción 

• Definición de la cadena de custodia. 

• Principios generales. 

• Alternativa:  características distintivas. 

• Secuencia de la cadena de custodia. 

• Cómo se examina la evidencia. 

• Cómo se envía la evidencia al laboratorio. 

• Admisibilidad condicional. 

• Ejemplo: drogas. 

• La cadena de custodia y la credibilidad. 

• Se requiere testificar. 

Definición de cadena de custodia 

• “Cadena de  custodia” es la documentación 

del manejo de la evidencia para garantizar su 

autenticidad e integridad. 

• Dos cuestiones importantes: 

• "Autenticidad": Que la evidencia sea en 

realidad lo que se afirma que es. 

• “Integridad”:  Que la evidencia no haya 

sufrido alteraciones. 
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Principios generales 
• Una cadena de custodia adecuada permite que las pruebas sean 

admisibles. 

• La cadena de custodia generalmente se utiliza para evidencia 

fungible, que no se puede identificar a simple vista. 

• La documentación es crucial: 

• Quién tuvo la custodia. 

• Almacenamiento en un lugar seguro. 

• Transiciones de custodia. 

• Generalmente, en el juicio se presenta de forma cronológica. 

• Es mejor si menos personas realizaron el manejo (por ejemplo, 

al testificar en el juicio). 

• El embalaje, sellado, etiquetado y las firmas tienen una función 

importante. 

Alternativa: 

características distintivas 

• Las pruebas son admisibles si el testigo puede 

identificarlas por sus características distintivas. 

• Ejemplos: 

• Una navaja con mango y hoja muy particulares. 

• Un libro con una nota escrita a mano muy particular. 

• Un juego de llaves con un llavero muy particular. 

 

Secuencia de la cadena de custodia 

• Se encontró (¡y se fijó con una foto!). 

• Se recolectó (levantó). 

• Se marcó (etiquetó). 

• Se transportó a la estación de policía. 

• Se embaló. 

• Se puso en la sala de evidencias. 

• Análisis de laboratorio. 

• Exámenes. 

• Transporte al tribunal. 

• El tribunal se encarga de la custodia. 
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Cómo se examina la evidencia 

• Examen de las pruebas:  Cuando alguien viene 

a examinar la evidencia. 

• El oficial debe acompañar en todo momento a 

quien realiza el examen. 

• El oficial no debe permitir que esa persona 

altere la evidencia cuando la examina. 

• El oficial debe documentar todas las acciones 

realizadas con la evidencia. 

Cómo enviar evidencia al 

laboratorio 
• El oficial puede entregar la evidencia en persona o 

por correo al laboratorio pericial para su análisis. 

• Ejemplos: 

• Identificación de drogas. 

• Huellas dactilares en armas de fuego. 

• Pruebas genéticas en ropa. 

• En los Estados Unidos se supone generalmente que 

quien entrega el correo no ha alterado ni modificado 

la evidencia. 

• El personal del laboratorio pericial debe testificar 

acerca de su papel en la cadena de custodia. 

Admisibilidad condicional 

• Sucede cuando el juez admite pruebas antes de terminar toda 

la cadena de custodia, bajo promesa de que ésta se realizará 

por completo posteriormente. 

• Ejemplo: 

• El oficial encontró drogas en el lugar y tuvo custodia real o 

implícita en todo momento EXCEPTO cuando las drogas 

se enviaron al laboratorio de análisis.  

• El juez puede admitir las pruebas de manera condicional 

durante la comparecencia del oficial si el ministerio público 

promete llamar al analista posteriormente para completar la 

cadena de custodia. 
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Ejemplo:  Drogas 

• Una cantidad pequeña de marihuana se encontró en el lugar. 

• El oficial coloca la marihuana en el recipiente y la lleva a la 

estación de policía. 

• La marihuana se embala, sella, etiqueta y coloca en una alacena 

para evidencia, cerrada con llave. 

• En cierta fecha, la marihuana se envía al laboratorio para su 

análisis. 

• Al regresar, la marihuana se coloca nuevamente en la alacena 

para evidencia cerrada con llave. 

• Antes del juicio, el oficial lleva la marihuana al tribunal y 

transfiere la custodia. 

La cadena de custodia y la 

credibilidad 
• La cadena de custodia no es sólo para 

admisibilidad, sino también para la credibilidad. 

• Es útil cuando la defensa ataca alguna prueba en 

particular. 

• Aumenta la certeza: 

• Más detalles = más credibilidad 

• Menos problemas = más credibilidad 

• Al usarse en conjunto con las características distintivas 

= más credibilidad 

Se requiere testificar 
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Testimonio sobre características 

distintivas 

• En el juicio, el testigo declara que: 

n Vio la evidencia en el momento pertinente al caso. 

• Cuando se le muestra la prueba en el juicio, el testigo 

declara que: 

n Reconoce que la prueba es la misma por sus 

características distintivas (y explica por qué). 

n En la medida que sea posible asegurarlo, el testigo 

afirma que las pruebas están en "sustancialmente 

las mismas condiciones" que antes. 

Testimonio sobre cadena de 

custodia 
• En el juicio, el testigo declara que: 

n Encontró o recibió las pruebas. 

n Resguardó la prueba mientras estuvo en su posesión, 

n El testigo transfirió la custodia de la prueba. 

• Al mostrársele la prueba, el testigo declara que: 

n En la medida que pueda asegurarlo, el objeto es el mismo. 

n En la medida que el testigo pueda asegurarlo, el objeto está 

en “sustancialmente las mismas condiciones”. 

Suficiencia del testimonio 

• Cualquiera que sea el método de autenticación, el testigo no 

necesita declarar que está "seguro" que el objeto es el mismo. 

• Basta con “en la medida en que pueda asegurarlo el testigo”. 

• Si no está en "sustancialmente las mismas condiciones," el 

testigo puede declarar con respecto a los cambios (puede 

explicar por qué los cambios no impiden la identificación). 

• Las deficiencias menores en la cadena de custodia 

generalmente contribuyen a la ponderación de la prueba, no a 

la admisibilidad. 
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¡Gracias! 



1 

Strengthening Rule of Law in the Americas 

Fortaleciendo el Estado de Derecho en las Américas 

Phoenix, Arizona y Monterrey, Nuevo León 

del 2 al 6 de junio, 2014 

 

Estrategias de 

Investigación 

Ponente 

Bryan Korus, Detective 

Departamento de Policía de Phoenix 

Visión General 

• Propósito de la Presentación 

• Definición de Investigar 

• Teoría de Intercambio 

• El “Lugar de los Hechos” 

• Armado de un Equipo 

• Manejo de Evidencia Física 

• ¿Cuánto es suficiente? 

• Lidiando con Errores 

• Características de un Investigador Exitoso 

• Preguntas de Investigación para Prácticas 
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Propósito de la Presentación 

• Promover trabajo en equipo y análisis cooperativo 

entre ministerios públicos, investigadores y expertos 

forenses 

• Permitir que los tres grupos entiendan mejor los 

papeles y los aspectos prácticos de la investigación 

• No es un análisis extenso de la investigación, 

entrevista o manejo de evidencia forense  

Definición de Investigar 

• Para nuestros fines, “investigar” se define como: 

• Examinar sistemáticamente un incidente para 

establecer la verdad de lo que pasó 

• Objetivos Básicos  

• ¿Se cometió un crimen? 

• ¿Qué crimen se cometió? 

• ¿Quién cometió el crimen? 

• ¿Cuándo, dónde y cómo se cometió en crimen? 

Teoría de Intercambio 

• Teoría desarrollada por el criminalista francés 

Edmond Locard en 1910 

• Teoría de Intercambio: 

• Siempre que dos superficies se ponen en contacto 

hay un intercambio parcial de material 

• Por lo tanto, cuando un criminal comente un 

crimen, él deja algo de él mismo en el lugar de los 

hechos, y toma algo del lugar de los hechos con él 

• Principio rector de los investigadores del lugar de los 

hechos 
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El “Lugar de los Hechos” 

• El “lugar de los hechos” es cualquier lugar en donde 

haya ocurrido un crimen o donde la evidencia pueda 

ser encontrada y que ayude a explicar el crimen 

• Así, no necesariamente es sólo en donde el crimen se 

completó 

• En una investigación bien llevada a cabo, todas los 

lugares de los hechos deberían ser investigados 

• No todos los lugares de los hechos producirán 

evidencia 

El “Lugar de los Hechos” (2) 

• Documentar el lugar de los hechos es crucial 

• Algunas de las maneras de documentarlo es: 

• Tomar notas meticulosas (horas, fechas, 

lugares, nombres, condiciones, tareas 

desempeñadas, evidencia encontrada) 

• Tomar fotos/video del lugar de los hechos 

• Crear mapas y diagramas 

• Escribir reportes detallados y relevantes 

Armado de un Equipo 

• Es esencial el saber cuáles miembros y equipo 

son necesarios para trabajar en el lugar de los 

hechos 

• No hay requerimientos predefinidos, varía 

grandemente dependiendo de las circunstancias  

• La determinación del equipo se queda mas allá 

del alcance de esta presentación 

• Pero basta decir que es necesario considerar este 

asunto con cada investigación 
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Armado de un Equipo (2) 

• Papeles comunes son: 

• Oficiales de patrullaje 

• Investigadores criminales 

• Investigador del lugar de los hechos 

• Criminalista 

• Ministerio público 

Manejo de Evidencia Física 

• Encontrar 

• Notificar 

• Documentar 

• Recolectar 

• Marcar 

• Transportar 

• Almacenar 

• Examinar y probar 

¿Cuánto es Suficiente? 

• Los investigadores a menudo se preguntan cuánto 

deben hacer 

• Ej: Entrevistas, busca de pruebas físicas, 

seguimiento de pistas, etc.  

• No hay una respuestas fijas, únicamente directrices 

• Sea meticuloso y sistemático en sus actividades 

• Sepa qué tipo de evidencia deberían de estar 

buscando  

• Sepa cómo encontrar ese tipo de evidencia 

• Contar con más evidencia es generalmente mejor 

que tener menos  
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¿Cuánto es Suficiente? (2) 

• Al final, ¿su busqueda de pruebas (físicas 

y testimoniales) resistará el 

contrainterrogatorio de un defensor 

competente? 

Lidiando con Errores 

• No hay investigación que se lleve a cabo perfectamente  

• Los investigadores del lugar de los hecho son humanos 

y van a cometer errores  

• A pesar de eso y a menudo, el defensor va a atacar la 

investigación este bien hecha o no  

• Tenga cuidado para evitar errores, pero si comete 

alguno, admítalo, arréglelo y siga adelante 

• Puede sobrevivir el error pero no la mentira para 

cubrirlo 

Características de 

un Investigador Exitoso 

• Metódico y enfocado en los detalles  

• Sabe cómo encontrar y manejar diferentes tipos 

de pruebas 

• Cuenta con el equipo apropiado 

• Sabe como reunir y trabajar en un equipo 

• Cuenta con buenas habilidades de comunicación 

• Intuición guiada por el sentido común 
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Preguntas Investigativas 

para las Prácticas 

Preguntas: 

Impresiones Iniciales 

• ¿Como agente que llega al lugar de los hecho 

primero, que haría? 

• ¿Cuales precauciones de seguridad tomará? 

• Tomando en cuenta lo que usted sabe, ¿Cuáles 

son las posibilidades de lo que pasó? 

• ¿Qué información no tiene y quisiera saber? 

Preguntas: 

Requisitos Investigativos 

• ¿Qué tipo de equipo investigativo necesita? 

• ¿Qué tipos de profesiones necesita? 

• ¿Cuántas personas son necesarias? 

• ¿Qué equipo es necesario? 

• ¿Qué hará usted con el equipo? 
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Preguntas: Testigos 

• ¿Quiénes son los testigos potenciales? 

• ¿Están en el lugar de los hechos actualmente? 

• Si no, ¿cómo va a encontrarlos? 

• ¿Qué preguntas va a hacer? 

• ¿Cómo va a juzgar la exactitud de las 

declaraciones de los testigos?  

• ¿Cómo va a juzgar la credibilidad de los 

testigos? 

Preguntas: 

Evidencia Física 

• ¿Qué evidencia buscaría? 

• ¿En dónde podría encontrar pruebas? 

• Si la descubriera, ¿cómo manejaría la prueba? 

• ¿ Cuales pruebas entregaría para análisis 

científico? 

• ¿Qué tipo de análisis pediría usted? 

Preguntas: Documentando 

el Lugar de los Hechos 

• ¿Qué tiene que hacer para documentar 

apropiadamente el lugar de los hechos? 

• ¿Cuales fotos debería tomar? 

• ¿Tomaría video? 

• ¿Hay diagramas y/o mapas necesarios? 

• ¿Cómo documentará las declaraciones de los 

testigos? 
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Gracias! 
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Fortaleciendo el Estado de Derecho en las Américas 

Phoenix, Arizona y Monterrey, Nuevo León 

del 2 al 6 de junio, 2014 

Cómo preparar un caso para 

juicio 

Ponente 

Joseph Waters, Subprocurador General 

PGJE de Arizona 

Resumen de la presentación 

• El valor de estar preparado 

• Preparación del investigador 

• Preparación del científico forense 

• Preparación del fiscal 

• Evaluación posterior al juicio 
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El valor de estar preparado 

• Estar preparador facilita el trabajo de todos. 

• Estar preparado genera confianza en sí mismo y 

en quienes lo rodean. 

• Estar preparado permite resolver los casos más 

fácilmente y con mejores resultados. 

Preparación del investigador 

• La preparación del investigador comienza 

cuando usted se involucra en el caso. 

• Cuanto mayor sea la calidad de la investigación, 

mayor será el impacto sobre la calidad del 

procesamiento. 

• Es importante usar las técnicas y prácticas de 

investigación correctas para proteger la 

investigación y su reputación profesional. 

Preparación del investigador (2) 

• Redacción de informes y manejo de evidencia 

correctos. 

• Documentar en forma eficiente qué se observó y 

quién lo hizo. 

• Obtener suficiente información en la escena para 

facilitar el rastreo posterior de testigos. 

• Asegurarse de que la evidencia se entregue al 

científico forense a tiempo para su evaluación. 
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Preparación del investigador (3) 

• Reunión con el fiscal para analizar el caso 

• Llevar al fiscal a la escena del crimen para 

explicarle el caso 

• Preparar una exposición para explicar la 

escena del crimen (agrandar fotografías, 

diagramas, etc.) 

Preparación del investigador (4)  

• Asegurarse de que se encuentra a los testigos y que 

conocen la fecha del juicio. 

• Reunión con el fiscal para discutir el testimonio 

• Asegurarse de que se lleva evidencia física a la corte. 

• Actuar como un par de ojos adicional para el fiscal 

en la corte. 

Preparación del científico forense 

• Realización oportuna de las pruebas científicas 

sobre la evidencia presentada para evaluación 

• Asegurarse de que la evidencia se guarda 

correctamente y no es posible su alteración 

• Enviar los resultados de las pruebas a tiempo al 

investigador y el fiscal 

• Reunión con el investigador para establecer su hubo 

algún problema con la recolección de evidencia que 

pudiera tener impacto sobre su opinión o las 

pruebas 
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Preparación del científico forense (2) 

• Preparar una lista de preguntas para el fiscal 

para que el testimonio de su opinión sea 

consistente de un juicio a otro 

• Mantenerse al tanto de estudios científicos en 

su área de trabajo 

• Actualizar su CV según sea necesario 

• Asegurarse de que la evidencia bajo su 

cuidado y custodia esté en la corte cuando sea 

necesario 

Preparación del fiscal 

• Analizar el caso para determinar qué evidencia 

y testimonio se usarán 

• Reunión con el investigador para discutir la 

evidencia y el testimonio 

• Hacer que se envíen citaciones a los testigos 

para asegurarse de su asistencia al juicio  Hacer 

que los investigadores los encuentren si se 

mudaron. 

 

Preparación del fiscal (2) 

• Reunión con el científico forense para 

asegurarse de entender cómo la ciencia 

condujo a los resultados de la prueba. 

• Reunión con los testigos antes del juicio para 

explicarles las preguntas que les hará y qué 

preguntas espera de la defensa. 

• Llevar a los testigos civiles a una corte para 

que se sientan más cómodos al momento de 

testificar 
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Preparación del fiscal (3) 

• Recordar a los testigos la fecha y hora del juicio, y 

qué llevar o usar. 

• Desarrollar su tema del caso 

• Asegurarse de que los testigos de la defensa han 

sido entrevistados y que las entrevistas han sido 

presenciadas o grabadas 

• Anticipar qué evidencia presentará la defensa y 

cómo contrainterrogar a los testigos 

Preparación del fiscal (4) 

• Asegurarse de que las personas a cargo de la 

evidencia la lleven a la corte. 

• Recordar a cada testigo si hubo fallo que 

excluya determinada evidencia, y que no deben 

testificar sobre ella. 

• Asegurarse de que el abogado de la defensa 

representa correctamente a su cliente (para 

evitar la asistencia poco eficaz de reclamos del 

abogado) 

 

Evaluación posterior al juicio 

• Todos deben reunirse y discutir cómo mejorar 

para el siguiente juicio.   

• Esto podría significar una mejor 

documentación de la escena del crimen, el uso 

de pruebas científicas más exactas o hacer 

preguntas diferentes durante el juicio. 

• Esta reunión de cierre llevará a tener mejores 

resultados en futuros juicios. 
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¡Buena suerte! 
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Fortaleciendo el Estado de Derecho en las Américas 

Phoenix, Arizona y Monterrey, Nuevo León 

del 2 al 6 de junio, 2014 

Redacción de Informes 

Presentado por : 

El Departamento de Policía de Phoenix 

por 

 

Lic. Carlos Zaldívar 

 
Abogado privado 

Ex agente del FBI 
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Visión General 

• Propósito del informe. 

• Lenguaje. 

• Pasos. 

• Características de un buen informe. 

• Secciones. 

• Información adicional para dictámenes 

periciales. 

Propósito del informe 

n Refrescar su memoria de lo que hizo. 

n Ayudar al personal que no sea perito o agente 

de la policía a entender lo que usted hizo. 

• Recuerde que su informe refleja el tipo 

de investigador que es usted. 

• Dese cuenta que el abogado defensor 

intentará impugnarlo con su informe si 

usted dice algo diferente al testificar. 

 

Lenguaje 

• Incluya:  Quién, qué, dónde, cuándo, por qué, 

cómo. 

• Use un lenguaje sencillo (ej.. En lugar de “Salí 

del edificio,”diga “Dejé la tienda.”) 

• Diga “Yo” en lugar de “Este investigador”. 

• Use la voz activa en lugar de voz pasiva u 

oraciones impersonales. 

• Asegúrese que todos los pronombres estén 

claros. 
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Lenguaje 

• Use el término más específico (ej: En lugar de “Él 

estacionó su vehículo frente al edificio,” use “Él 

estacionó su camioneta frente al supermercado”. 

• No use acrónimos, siglas, abreviaciones y términos 

técnicos sin explicación. 

• Si su lector no los conoce, no los entenderá. 

• Corrija su informe para que no tenga errores 

mecanográficos (o pídale a un colega que lo haga por 

usted). 

Pasos 

n Recolectar hechos. 

n Tomar notas inmediatamente. 

n Organizar los hechos. 

n Escribir el informe. 

n Corregir y revisar el informe si es necesario. 

n Destruir las notas si la información que contienen 

ya se haya incorporado al informe (depende de las 

leyes locales). 

Características de un buen 

informe 

• Basado en hechos:  Se enfoca en los hechos, no en 

suposiciones o teorías. 

• Exacto:  El escritor revisa para asegurarse de la exactitud 

de los hechos. 

• Objetivo:  El escrito tiene un punto de vista objetivo, en 

vez de expresar opiniones del autor (excepto cuando el 

perito expresa su opinión). 

• Las inferencias son lógicas y claras:  Cualquier 

inferencia tiene sentido y está claramente identificada 

como tal. 
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Características de un buen 

informe 
• Completo:  El informe cubre todas las áreas de 

investigación y actividades pertinentes a la 

participación del autor en el caso. 

• Conciso:  No tiene oraciones largas ni palabras 

innecesarias. 

• Ortografía y gramática correctas. 

• Incluye diagramas y croquis. 

• Legible (si está escrito a mano). 

• Preparado sin retraso. 

Secciones 

n Índice:  Si el informe es extenso, considere incluir un 

índice al principio que muestre las diferentes 

secciones con número de página. 

n Resumen:  A menos que el informe sea un parte 

informativo breve, incluya una visión panorámica 

básica con la información más importante (y la 

conclusión final si es un dictamen pericial). 

Secciones 

n Texto:  Contiene la explicación y descripción de 

todas las actividades pertinentes. 

n Desglosar en secciones con encabezamientos. 

n Organizar cronológicamente. 

n Incluir los nombres, fechas, horas y ubicaciones 

pertinentes (con las direcciones). 

n Conclusión:  Para dictámenes periciales, incluir una 

sección donde coloca su conclusión. 
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Información adicional para 

dictámenes periciales 

 Siempre recuerde que el investigador, el ministerio público, 

el abogado defensor y otros, pueden no estar familiarizados 

con el tema del informe. 

 El mejor informe cubre la ciencia que se requiere, pero es 

también comprensible para las personas que no son 

expertos ni peritos (particularmente con respecto a sus 

opiniones y conclusiones). 

 Recuerde que sus conclusiones deben ser lógicas.  El lector 

no técnico debe ver que su conclusión tiene sentido. 

 

Fin 



Tecnología FACES  
Consejos Básicos para Retratos Hablados con Computadora 
 
Contribución del Detective John McMahon, Oficina de Alguaciles del Condado de Broward, Florida 
 
 
Después de muchos años de experiencia haciendo retratos hablados con lápiz y papel, me animaron a 
intentar usar la tecnología de retratos hablados por computadora. Ahora prefiero y recomiendo este 
método a otros departamentos de policía. 
 
Las razones son sencillas. La mayoría de los departamentos de policía no cuentan con los recursos para 
mantener un artista de retrato hablado en la planilla. El costo para contratar a artistas profesionales para 
realizar esta labor es tan alto que generalmente sólo se puede hacer en casos de muy alto perfil. 
 
Como la mayoría de los agentes de orden público, opino que 
los delitos serios merecen una investigación rigurosa y 
efectiva. Y mis años de experiencia me llevan a creer que el 
40% de las investigaciones a delitos graves podrían 
beneficiarse de las pruebas de retratos hablados. 
 
Considerando los presupuestos limitados de la mayoría de los 
departamentos de policía, la única forma de ampliar la 
utilización de retratos hablados es por medio de la tecnología 
computarizada, como FACES. Esto permite al investigador 
producir retratos robot de manera rápida y efectiva, lo que 
significa que se pueden usar en una cantidad más amplia de 
casos.        (Retrato hablado y fotografía de un violador sexual en el Sur de Florida) 
 
Los retratos tradicionales son difíciles de enviar a otras agencias policiacas. Se pierde el detalle cuando 
se envía por fax un dibujo hecho a mano, y también cuando se escanea para hacer un archivo 
electrónico. El sistema de retratos hablados de FACES, sin embargo, exporta imágenes compuestos a un 
archivo JPEG que inmediatamente puede ser cargado a sitios de internet de la policía, boletines y alertas 
policiacos. 

 
FACES tiene un interfaz sencillo y no requiere de destreza artística. Cualquier investigador, con práctica 
puede hacer retratos robot compuestos que ayudan en la identificación y aprehensión de sospechosos. 
Les voy a dar algunos consejos personales para facilitar el trabajo de ustedes. 
 
Condiciones para una entrevista de retrato hablado 
 
El ambiente de la entrevista tendrá mucho impacto en el éxito de su retrato hablado. Les daré algunos consejos 
sobre las condiciones idóneas para esta entrevista:  
 

• Se debe realizar las entrevistas para retrato hablado después de la entrevista inicial del detective y la 
preparación de su informe. 

•  

• A menos que sea absolutamente necesaria considerando las circunstancias, no intente hacer una entrevista 
para un retrato hablado con un testigo traumatizado inmediatamente después del evento. Conseguirá 
información más precisa al día siguiente cuando el testigo esté más calmado y en mejores condiciones para 
enfocarse.  

•  

• Permita un período de dos horas para la entrevista para que el testigo no se sienta apresurado ni presionado.  
Pero en la mayoría de los casos, si se extiende más de dos horas la entrevista se vuelve contra productivo. En 
mi experiencia, si una entrevista de retrato hablado no ha tenido éxito en dos horas, probablemente no será 
exitosa. 



 

• Hay que minimizar distracciones durante la entrevista que pudieran interferir con la concentración del testigo. 
Sólo deben estar en el cuarto el operador de FACES y el testigo: si hace falta, otros pueden observar por 
medio de un vidrio espejado con visión unilateral, o un monitor de video. 

 

• Si el testigo es un menor y necesita que asista su madre o padre, o un testigo traumatizado pide ser 
acompañado por un amigo, hay que explicarles claramente que NO PUEDE interrumpir el proceso del retrato 
hablado. 

 

• Organice el cuarto de entrevista para que el testigo pueda sentarse al lado de usted y ver la pantalla FACES 
mientras se está desarrollando el retrato hablado. 

 
Desarrollar confianza con los testigos de retrato hablado 
 
Usted debe establecer la buena comunicación con el testigo para alentar sus recuerdos y conseguir la 
información que necesita para crear el retrato compuesto. Si bien usted tendrá que desarrollar su propio estilo de 
entrevista, éstas son algunas técnicas básicas que yo utilizo: 
 

• Las primeras impresiones perduran entonces trate de establecer una relación de confianza desde el principio, 
desde el momento en que usted conoce al testigo. 
 

• Llegue a tiempo y esté preparado para la entrevista, organice la entrevista para promover el mejor ambiente 
posible para facilitar la comunicación (véase Consejo #1 – Condiciones para la Entrevista).  
 

• El testigo espera que usted tome control de la entrevista, pero hágalo de una manera positiva y no agresiva 
que pone énfasis en su paciencia y compromiso.  

 

• Tenga en cuenta que el testigo puede necesitar “primeros auxilios psicológicos” antes de cualquier otra cosa. 
Esto puede ser tan sencillo como preguntarle “¿Cómo le está yendo?” al comienzo de la entrevista, preguntar 
si desea tomar algo, y decirle que cuando quiera pueden tomar un descanso.  
 

• Escuche “activamente”. Responda a lo que dice el testigo, afirmando con la cabeza, o agregando una o dos 
palabras. Trate de hablar menos, escuchar más, y nunca interrumpir.  

 

• Todos los testigos estarán ansiosos y preocupados de no poder hacer bien su tarea. Hay que alentarlos en 
cada paso del proceso de retrato hablado. Dígale que está haciendo un trabajo excelente.  

 

• Pueden haber pausas prolongadas mientras un testigo contempla diferentes rasgos. Hay que asegurar al 
testigo, diciéndole frases como “Está bien, tome su tiempo,” o “Podemos tomar el tiempo necesario para que 
nos salga bien.” Nunca muestre señales de frustración o impaciencia – eso únicamente atrasa el trabajo. 

 
Las cinco mejores frases a usar durante una entrevista de retrato hablado 
 
Estas son las cinco frases que he usado repetidamente en el transcurso de los años para tranquilizar al testigo y 
mejorar el proceso de retrato hablado.  
 
(1) Relájese y tome su tiempo. 
 
(2) Vamos a construir juntos esta cara. 
 
(3) La resolución de este caso no depende únicamente en cómo le va a usted en esta entrevista.  
 
(4) Quiero que usted tenga paciencia y haga lo mejor que puede. Sólo podemos conseguir un buen retrato 
hablado probando muchas combinaciones diferentes. . 
 



(5) Si usted está cansado, podemos tomar un descanso. 
 
 
Mejorar los recuerdos durante una entrevista de retrato hablado 
 
Estas son algunas técnicas que he desarrollado para mejorar la memoria del testigo. Usted puede probar a ver 
cuales le sirven: 
 
• Antes de comenzar a construir el retrato muchas veces pido al testigo que revise unas fotografías que parecen 

ser aleatorias de personas arrestadas para encontrar una que tiene algún parecido con el sospechoso. 
Entonces puedo usar la fotografía para ayudar a comenzar la construcción del retrato hablado. 
 

• Usted también puede usar los dibujos miniaturas de FACES con este propósito. El testigo puede repasarlos y 
empezar a escoger formas de caras y rasgos con qué comenzar. 
 

• Muchas veces dejo al testigo sólo por unos 20 minutos para que revise las fotografías o las imágenes 
miniaturas descritas anteriormente, quizás diciéndole que voy a buscarle un café. Esto les da espacio y 
comienzan a relajarse, tomar interés en las fotos, y estar listo para comenzar el retrato cuando yo regreso. 

 

• Les hago unas preguntas generales sobre el sospechoso, para ayudarme a mí y también ayudar al testigo a 
empezar a formar una imagen mental de su apariencia. ¿De qué raza era? ¿Era corpulento o delgado? 
¿Aproximadamente cuantos años tenía? ¿Tenía una cara ancha o delgada? ¿Tenía algún rasgo distintivo o 
extraño?  

 

• Cuando pregunto sobre rasgos faciales, le pido al testigo que cierre los ojos y trate de imaginar la cara del 
sospechoso. Cuando están listos, me lo pueden describir. Es importante no interrumpirlos cuando están 
tratando de hacer esta imagen mental.  

 

• Si el testigo habla en detalle sobre el incidente, es probable que se altere y eso puede interferir con su 
memoria.  Es buena idea sugerir al testigo que durante esta sesión ambos deben enfocarse solamente en el 
aspecto físico del sospechoso, no en lo que él hizo.  
 

 
Construir el retrato hablado del sospechoso  
 
Cada artista de retratos hablados tiene su propia secuencia para desarrollar la imagen de una cara. Esta es la 
forma básica mía de proceder: 
 

• Al construir el retrato hablado comienzo con la forma general de la cara (delgada, redonda, puntuda, 
cuadrada) luego los rasgos básicos (ojos, nariz, boca).  

 

• Le demuestro algunas de las capacidades del programa al comienzo de la entrevista – que yo puedo ampliar o 
disminuir los rasgos, subirlos y bajarlos, etcétera, para que el testigo comprenda cómo podemos afinar los 
detalles.  

 

• En cada paso del proceso aliento al testigo, y les digo que están haciendo un trabajo excelente. Y, en la 
medida que se va desarrollando el retrato generalmente ellos mismos se animan, sienten que están logrando 
algo, y pueden ofrecer más información y detalles. 

 

• Trato de no sugerir modificaciones. Cuando agregamos un rasgo, simplemente digo “¿Como parece eso? 
Puedo agrandarlo o disminuirlo (etcétera).”. 

 

• A algunos entrevistadores les parece útil durante el proceso pedir a los testigos miren las tarjetas-Q de FACES 
que incluyen rasgos faciales en miniatura. En mi experiencia, la mayoría de los testigos prefieren mirar la 
pantalla.  



 

• Algunos testigos querrán usar FACES ellos mismos y buscar y seleccionar rasgos. Esto puede ser bien 
efectivo, mientras usted tome nota de cualquier rasgo escogido directamente por el testigo.  
 

• Si un testigo me pide hacer más oscuro un retrato le explico que para conseguir tono de tez yo puedo usar una 
fotocopiadora (FACES usa un tono de piel universal y neutro porque es más efectivo de enfocarse en los 
rasgos faciales cuando uno describe e identifica a un sospechoso.) 

 
Entrevistas de retratos hablados con múltiples testigos y menores 
 
Un incidente delictivo puede involucrar múltiples víctimas y testigos o testigos que son menores de edad. Estas 
son algunas pautas para esos casos:  
  

• Se deben de entrevistar individualmente a los testigos. Recomiendo fuertemente crear un sólo retrato, con 
apuntes sobre qué testigo dio qué detalle o rasgo facial. Si uno hace múltiples retratos confunde en el proceso 
de identificación. 

 

• Con testigos múltiples muchas veces entrevisto primero a las mujeres. En mi experiencia ellas generalmente 
tiene mejor memoria cuando se trata de rasgos faciales.  

 

• Los niños también son muy buenos para recordar detalles y a veces conviene comenzar con ellos. Pero, como 
bien saben los investigadores, la entrevista con menores conlleva sus propios retos, y el más importante puede 
ser que ellos se dejan influir fácilmente por el comportamiento de uno durante la entrevista.  

 

• Use palabras más sencillas con los menores, y tenga un cuidado especial en no alentarlos sin darse cuenta a 
inventar información para complacer a uno. 

 

• Por ejemplo, repetir una pregunta puede ser interpretado por un niño que el entrevistador no le gustó su 
primera respuesta. Preguntar ¿Es todo lo que recuerda? puede sugerir al niño que deben agregar más 
detalles. . 
 

 
Asuntos legales referentes a pruebas de retratos hablados 
 
A continuación les doy algunos consejos generales para poder anticipar y evitar problemas legales relacionados 
con sus retratos hablados:  
 
• El primer retrato que imprime es una prueba (el original) y debe archivarse en el expediente del caso. 

 

• El agente que creó el retrato debe firmar el frente de la copia original. Al dorso del retrato hay que poner ha 
hora, fecha, número de caso y firma del testigo. 
 

• Hay que adjuntar al retrato un Informe de Imagen de Computadora. El programa FACES incluye una plantilla 
de informe que puede usar. Sus elementos claves son: 

o El nombre de Artista Forense/Investigador 
o Lugar de la Entrevista 
o Marca de computadora y monitor 
o Fecha de la entrevista 
o Hora de comienzo y fin de la entrevista 
o Descripción básica del sospechoso 
o Número de caso 
o Clasificación del delito 
o Nombre del Testigo/Víctima 
o Comentarios (breves) 

 



• Si se piensa hacer una identificación fotográfica o identificación de un grupo de individuos, generalmente 
conviene hacer primero el retrato hablado para evitar posibles recusaciones legales. 

 

• Al final del proceso de retrato hablado yo pregunto al testigo que tan confiados se siente que la imagen es un 
buen parecido del sospechoso. Si expresan dudas, generalmente recomiendo que no se publique la imagen, a 
menos que hay otras pruebas de apoyo (pruebas de nexo o pruebas de parte de otro testigo). Un retrato 
hablado débil puede resultar en pérdidas de tiempo haciendo que los agentes busquen a la persona 
equivocada. 

 
 
Mejorar sus destrezas en retratos 
 
Sugiero lo siguiente para practicar y mejorar su destreza en crear retratos hablados:  
 

• FACES 4.0 incluye un juego de observación. Se muestra por unos momentos una imagen compuesta 
generado por FACES. Luego, la imagen desaparece y uno trata de reproducirlo de la manera más precisa 
posible. Es una forma excelente de mejorar sus conocimientos y sentirse más cómodo con los rasgos en la 
base de datos de FACES.  
 

• Otra buena forma de practicar es desarrollar retratos FACES en base a fotografías de arrestados. Al hacer los 
primeros, use una regla para ver como los rasgos se relacionan unos con otros, y para conseguir las 
proporciones básicas de las caras.  
 

• El ejercicio anterior con la regla le ayudara a evitar los dos errores más comunes de los retratos hablados:  
 
- El cuello es muy delgado para la cabeza. Esto hace que el retrato se vea demasiado joven, o en casos 
extremos da la impresión de caricatura y afecta la credibilidad. Claro, que si uno está haciendo un retrato de un 
adolescente o una mujer, el cuello más delgado puede ser apropiado. 
 
- Es incorrecta la forma de la cara: Comienzo mis retratos con la forma general de la cabeza (redonda, delgada, 
puntuda, cuadrada) porque esta información afecta mucho el aspecto. Una cara delgada sugiere que el 
sospechoso en general es delgado, y también puede ser cierto lo opuesto. 
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FACES: Tecnología para identificaciones 
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Para ayudar en la 

identificación de 

sospechosos, las fuerzas 

del orden público en los 

EE.UU. han empleado 

imágenes compuestas. 

1932: sospechoso en el secuestro del caso Lindbergh. 
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Los departamentos de policía de los EE.UU. todavía usan 

las tradicionales imágenes compuestas dibujadas a 

mano. Sin embargo, las habilidades de los dibujantes 

pueden variar mucho, lo cual dificulta la identificación.  

Ejemplos de imágenes compuestas de sospechosos que se publicaron en los medios estadounidenses. 
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El software de FACES 

fue creado para que la 

policía pudiera crear 

imágenes compuestas 

exactas sin necesidad 

de capacitación ni 

habilidad artística.  
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La base de datos de 

FACES incluye más de 

4,000 facciones extraídas 

de fotografías reales. 
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El operador policial selecciona diferentes 

facciones incluidas en FACES, y las combina para 

crear una imagen realista de aspecto fotográfico.  
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El sistema FACES usa un interfaz sencillo que sólo 

exige apuntar y cliquear. Si se recibe nueva 

información o se encuentran testigos adicionales, la 

imagen compuesta se puede modificar fácilmente. 
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Las imágenes compuestas 

creadas con FACES se 

pueden almacenar como 

archivos en formato JPEG. 

Esto permite que se 

agreguen fácilmente a 

boletines policiales, sitios 

Web o alertas en los medios 

de comunicación.  
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La calidad realista de las 

imágenes compuestas 

creadas con FACES permite 

su uso por  tecnologías de 

reconocimiento facial, las 

que identifican y analizan la 

posición relativa, el tamaño 

y la forma de las facciones. 
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Con tecnologías de 

reconocimiento facial, las 

imágenes compuestas de 

FACES se pueden 

emplear en búsquedas en 

bases de datos que 

contienen fotografías de 

fichado o licencias de 

conductor, produciendo 

un “conjunto virtual” de 

sospechosos.  
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La calidad fotográfica 

de las imágenes 

compuestas de FACES 

también permite su uso 

con otras tecnologías, 

por ejemplo el modelaje 

en tres dimensiones.  
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Actualmente el FBI, la CIA, el Departamento de Defensa, el 

Departamento de Investigaciones Penales de la Armada y 

más de 5,000 agencias policiales federales, estatales y 

municipales en los EE.UU. emplean la tecnología FACES.  

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.wpi.edu/News/Transformations/2002Spring/Images/recognition1.jpg&imgrefurl=http://www.wpi.edu/News/Transformations/2002Spring/recognition.html&usg=__tvq9ox78LCr1NMYvVqknABxsU0o=&h=327&w=300&sz=16&hl=en&start=10&itbs=1&tbnid=HBIPteQ_F0Hh2M:&tbnh=118&tbnw=108&prev=/images?q=facial+recognition&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://gis.nwcg.gov/giss_2006/logos/federal/fbi_col_logo.gif&imgrefurl=http://gis.nwcg.gov/giss_2006/logos/federal_logos.html&usg=__u01l0yMezL6jB5orzzx_IO7Vx1U=&h=446&w=432&sz=54&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=RYUWOZ0XTImDIM:&tbnh=127&tbnw=123&prev=/images?q=FBI+logo&um=1&hl=en&rlz=1W1GGLD_en&tbs=isch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_HuV_NHMdPd0/SwluKQuWvdI/AAAAAAAACP4/wrbX1ceODMM/s400/ciaLogo.jpg&imgrefurl=http://cannonfire.blogspot.com/2009/11/google-your-files-and-cia.html&usg=__XnNW5MIly7plcAMCFUMrMMwHquE=&h=317&w=313&sz=26&hl=en&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=XVwyXzJufQ0hYM:&tbnh=118&tbnw=117&prev=/images?q=CIA+logo&um=1&hl=en&rlz=1W1GGLD_en&tbs=isch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.chapmankelly.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/dod_logo.jpg&imgrefurl=http://www.chapmankelly.com/blog/2009/09/department-of-defense-issues-guidance-to-contractors-regarding-ineligible-dependents/&usg=__9A-U1j1VpEjbRBqvQUllk4INgOc=&h=300&w=300&sz=74&hl=en&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=s5bE3sWPwRJy1M:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=DOD+logo&um=1&hl=en&rlz=1W1GGLD_en&tbs=isch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.specialforces.com/store/customimages/catalog/shirt_details/E02683.jpg&imgrefurl=http://www.sawmillcreek.org/showthread.php?t=94922&usg=__86ltUfFKHwwJ5QPM39TsJj2QwvI=&h=432&w=432&sz=97&hl=en&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=W7N0FYUCXbr2HM:&tbnh=126&tbnw=126&prev=/images?q=NCIS+logo&um=1&hl=en&rlz=1W1GGLD_en&tbs=isch:1
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FACES es la tecnología oficial para imágenes 

compuestas usadas en el programa de televisión 

America’s Most Wanted, lo cual ha resultado en la 

captura de cientos de sospechosos criminales. 
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 El software de FACES 

ofrece un juego sencillo 

para ayudarle a desarrollar 

sus habilidades en la 

creación de imágenes 

compuestas. Puede 

practicar el juego a 

diferentes niveles, a 

medida que perfecciona 

sus habilidades.  
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En este juego de FACES, una imagen compuesta aparece 

al azar por unos segundos. Usted entonces debe recrear 

la imagen compuesta eligiendo ojos, nariz y boca. 
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Para mayor información, favor de comunicarse con: 
 
William Scigliano 
Scigliano Group, LLC 
Los Angeles, CA 
 
Móvil: 202 412 5252 
Correo electrónico: wscigliano@mail.com  
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