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DESCRIPCIÓN
Estudio de las técnicas de entrevistas e interrogatorios como fuentes de
información primaria en la investigación criminal. Énfasis en la aplicación de
estas y en la redacción y tramitación de los informes correspondientes.
Exposición experiencias prácticas simuladas.

III.

OBJETIVOS
Se espera que al finalizar el curso, el estudiante pueda:

IV.

1.

Identificar las destrezas y competencias de un investigador en el proceso
de entrevista e interrogatorio.

2.

Conducir el proceso de entrevista/interrogatorio de acuerdo con el
individuo, su información y el lugar.

3.

Observar una conducta ética y moral en su función como investigador en
el proceso de interrogatorio y/o entrevista.

4.

Realizar procesos de entrevista/interrogatorio observando la legislación y
reglamentación estatal/federal.

CONTENIDO
A.

Fundamentos básicos en la entrevista y el interrogatorio.

B.

Definición de términos y conceptos relacionados con el proceso de
entrevista y el interrogatorio.
1.
2.
3.
4.

C.

La clasificación de testigos por conocimiento de los hechos
1.
2.
3.
4.

D.

Proceso de comunicación efectiva
Entrevista/Interrogatorio
Diferencia entre la entrevista y el interrogatorio
Las técnicas de comunicación efectiva durante el proceso de
entrevista e interrogatorio.
a.
lenguaje corporal
b.
señalamientos
c.
observaciones

Presencial
Ocular
Referencia
Pericial

La clasificación de testigos por actitud
1.
2.
3.
4.

Hostil
Tímido
Cooperador
Retraído

E.

El investigador en la formulación de preguntas de perfil y de relación con
los hechos

F.

La construcción de cuestionarios para crear el historial y documentar el
expediente del caso

G.

Importancia de la redacción y estilo en la narrativa del caso investigado

H.

Técnicas para entrevista e interrogación
1.
2.
3.

Re preguntar de manera distinta para corroborar data y coartada
Corroborar versiones
Comparación de la relación de los hechos

I.

Los valores éticos y morales en el proceso investigativo

J.

La experiencia de recreación de entrevistas e interrogatorios

K.

La Regla Miranda

1.

Aplicación por el Oficial Investigador
a.
b.
c.

2.
V.

VII.

Repercusión Judicial

ACTIVIDADES
A.
B.
C.
D.

VI.

Memoria
Leídas
Constatada y firmada

Conferencias
Escenificaciones de entrevistas/interrogatorios/contra interrogatorios
Asignaciones
Debates

EVALUACIÓN SUGERIDA
Criterio

Puntuación

2 pruebas parciales
Pruebas cortas y asignaciones
Examen final

100 puntos c/u

% de la nota

100 puntos

NOTAS ESPECIALES
A. Servicios auxiliares o necesidades especiales
Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial
deberá solicitar los mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera
conocimiento de que los necesita, a través del registro correspondiente, en
_____________________________________.
B. Honradez, fraude y plagio
La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier otro comportamiento
inadecuado con relación a la labor académica constituyen infracciones
mayores sancionadas por el Reglamento General de Estudiantes. Las
infracciones mayores, según dispone el Reglamento General de Estudiantes,
pueden tener como consecuencia la suspensión de la Universidad por un
tiempo definido mayor de un año o la expulsión permanente de la
Universidad, entre otras sanciones.

C. Uso de dispositivos electrónicos
Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo
electrónico que pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y aprendizaje
o alterar el ambiente conducente a la excelencia académica. Las situaciones
apremiantes serán atendidas, según corresponda. Se prohíbe el manejo de
dispositivos electrónicos que permitan acceder, almacenar o enviar datos
durante evaluaciones o exámenes.
VIII.
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IX. RECURSOS ELECTRONICOS
Fuente de Derecho, Jurisprudencia y Leyes Penales Especiales de Puerto Rico
http://www.lexjuris.com
Fuente de Derecho, Jurisprudencia y Leyes Penales Especiales de Puerto Rico
http://www.microjuris.com
Técnicas de entrevistas e interrogatorios
http://www.reid.com
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