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Resumen

Con la presente investigación se pretende elaborar y presentar un manual de buenas prácticas 

de fotografía 360° para la documentación del lugar de los hechos, el cual aún no existe en 

Colombia, con el que se busca brindar una herramienta útil para las partes intervinientes en 

un proceso judicial y, especialmente, como un mecanismo idóneo para los administradores de 

justicia frente a un posible hecho punible. Por consiguiente, se simularán escenas del crimen 

teniendo en cuenta las variables del medio ambiente y del tipo de lugar, para generar las 

pautas técnicas que deben ser incluidas en el manual de buenas prácticas, lo que dará apoyo a 

la fotografía forense fija realizada por el experto.

Abstract

The present research project aims to present a booklet of good practices and techniques of 

360° photography in the crime scene, which does not exist in Colombia, moreover; it seeks to 

facilitate a useful tool to the parts involved in a judicial process as an ideal mechanism for the 

judges in a punishable act. Considering this, crime scenes will be simulated taking into account 

the kind of environment and place in order to generate parameters that must be included in 

the booklet and that will support the forensic photography done by an expert. 

Área de Conocimiento

Ciencias sociales y jurídicas.

Social and Legal Sciences
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1. Introducción

Colombia es catalogado como el sexto país con la justicia más lenta del mundo, según datos 

del Banco Mundial, por eso contar con herramientas que ayuden a que nuestro sistema de 

justicia sea mucho más eficiente es un factor de relevante importancia desde diversos puntos 

de vista: económico, ambiental, político, de confianza internacional y, quizás el más importante, 

el ámbito social.

Esta investigación nace de la necesidad de actualizar a los operadores de justicia en la 

documentación del lugar de los hechos, que le permita, a través de las nuevas tecnologías, 

acceder y documentar, de manera rápida y efectiva, todos los detalles que permitan esclarecer 

un hecho punible, a través de la fotografía de 360°, para ello se elaborará un manual de buenas 

prácticas de fotografía 360°, cuya finalidad es la documentación del lugar de los hechos como 

evidencia demostrativa en un proceso judicial.

Se quiere, a través de la realización de grupos focales, entrevistas con expertos en fotografía, 

operadores judiciales, peritos, investigadores públicos y privados, recolectar información 

primaria que se complementará con la simulación de escenas del lugar de los hechos para 

generar el manual, teniendo como reto dejar sentadas las bases para que éste manual se pueda 

constituir en un cambio normativo en Colombia, para que a su vez se reconozca su validez 

probatoria dentro de un proceso judicial.

De los avances alcanzados se ha podido evidenciar que comparada la técnica de 360°, con las 

que actualmente se desarrollan en Colombia, tiene mayor confiabilidad y eficiencia (en términos 

de tiempo, logística y disponibilidad), por cuanto permite capturar el lugar de manera rápida y 
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precisa, minimiza la degradación de la escena y agiliza trámites, solicitudes y recurso humano; 

ya que con ésta técnica los investigadores y sujetos procesales pueden visitar la escena cuantas 

veces sean necesarias.

Contenido del artículo

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Elaborar un manual de buenas prácticas de fotografía 360° para la documentación del lugar de 

los hechos como evidencia demostrativa en un proceso judicial.

2.2 Objetivos específicos

 Conocer las técnicas e instrumentos de la fotografía 360° utilizadas a nivel global y 

actualmente usadas en Colombia a nivel industrial.

 Determinar la aplicabilidad de la fotografía 360° en la documentación del lugar de los 

hechos y su idoneidad como documento demostrativo.

 Realizar prácticas de campo de fotografía 360° simulando las condiciones más frecuentes 

en los lugares de los hechos, con el fin de determinar los lineamientos indispensables 

para el desarrollo del manual.
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3. Metodología de investigación

De acuerdo al nivel de medición de análisis de la información que se va a recolectar en la 

investigación, será de tipo descriptiva, por cuanto el producto real son los datos que se 

obtengan en relación a los objetivos planteados, a través de encuestas y entrevistas a expertos 

en el tema.  También se hará uso de la investigación experimental, debido a que se realizarán 

tomas fotográficas 360°, simulando el lugar de los hechos, teniendo en cuenta las variables 

del ambiente y el sitio (lugar abierto, cerrado o mixto), a fin de saber cuál es la calibración 

idónea para los equipos fotográficos; lo que producirá resultados pertinentes para hacer saber 

las buenas prácticas de la fotografía 360°.

Debido a que ésta temática relaciona: víctimas, victimarios e investigadores tanto públicos 

como privados, jueces, fiscales y por supuesto abogados litigantes (sujetos procesales), 

fotógrafos forenses, así como también las características y particularidades del lugar de los 

hechos; la investigación se abordará desde un enfoque cualitativo y de esta manera se podrán 

apreciar las características y ventajas desde la amplitud y capacidad que ofrece la fotografía 

360° como ayuda fundamental a la fotografía forense fija.  

Para el desarrollo de la investigación, se llevarán a cabo las siguientes fases:

 Fase I. Recolección de información

 Fase II. Equipo y experimentación del proyecto

 Fase III. Elaboración del manual

La población con que se llevará a cabo la investigación involucrará: investigadores (públicos y 

privados), peritos expertos en fotografía forense, fiscales, abogados litigantes y, por supuesto, 
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jueces o administradores de justicia, quienes cumplen con el perfil para darle sustento al 

desarrollo de la investigación.

Para el desarrollo de las Fases I y II, el muestreo utilizado en esta investigación será ejecutado 

de forma estratificada, es decir, se tendrá un subgrupo extraído de la población ya descrita, 

dado que, dentro de las características de los mismos, estos deben ser funcionarios públicos 

o privados, dedicados a la investigación, dentro de lo posible en el área forense. Por ello, la 

muestra incluye: Investigadores públicos y privados (10), peritos fotógrafos forenses (10), 

fiscales (10), abogados litigantes (10) y jueces o administradores de justicia (10). Además, se 

llevará a cabo la documentación de quince (15) escenas del lugar de los hechos, contemplando 

diversas variables ambientales como la lluvia, el sol, la luminosidad u oscuridad involucrada, 

como también el tipo de espacio, abierto, cerrado etc., que son características propias que 

puede brindar una escena de los hechos.

Para la Fase III se presentarán los resultados a un grupo focal con expertos para socializar el 

manual y finiquitar los aspectos técnicos especializados del mismo.

4. Métodos o técnicas en desarrollo

Curso de fotografía 360° con la fotógrafa profesional Pilar Linares, experta en fotografía 360°, 

con el fin de aprender a manejar ésta técnica. Entrevistas a expertos: Juan Jacobo Orellana, 

Jefe de Infografía Forense de la Policía Científica de España; Mario Carvajal fotógrafo, 360, y 

Pilar Linares, panoramista 360°. Encuestas y cuestionarios dirigidos a jueces, fiscales, abogados 

litigantes e investigadores expertos en fotografía y simulación de escenas bajo diferentes 

ambientes.
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5. Cronograma por desarrollar

Imagen 1. Cronograma

Fuente: Elaboración propia
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6. Referentes teóricos

Entre los referentes teóricos está: Mario Carvajal, fotógrafo panoramista, quien participó en 

un diplomado de fotografía científica en España, del cual se sabe, gracias a la entrevista que 

se le realizó, que este referente manifiesta que la fotografía 360° es una herramienta útil e 

incluso necesaria para capturar tal cual como está el lugar de los hechos, allí también se omite 

totalmente el hecho de componer, es decir, darle diferentes toques artísticos a la fotografía, 

debido a que esto la podría alterar. Sin embargo, también señaló que la fotografía 360°, más 

allá de ser un elemento material probatorio EMP, es una forma de tener el lugar de los hechos 

al alcance y poderse orientar en el contexto en que sucedieron los hechos. 

Por otra parte, está la fotógrafa 360 Pilar Linares, quien es experta en fotografía panorámica, 

pionera en Colombia, junto con Mario Carvajal en éste ámbito, la cual también ha sido 

entrevistada; de acuerdo a su experticia en el tema, manifiesta las técnicas necesarias para el 

manejo de la fotografía 360°, destacando lugares móviles como lo son vehículos, en donde 

hacer fotografía 360° es todo un reto, pero una labor que, bien hecha, proporciona grandes 

resultados. 

A nivel internacional se cuenta con el Jefe de Grupo de Infografía Forense de la Policía Científica 

de España, Juan Jacobo Orellana, quien desde hace algunos años ha venido utilizado la 

fotografía 360° al momento de documentar el lugar de los hechos. 

Además, contamos con los avances que en materia de utilización de la fotografía forense y la 

técnica de 360° como instrumento idóneo para la documentación de una escena y su validez 

probatoria dentro de un proceso penal en países europeos como España y Alemania.
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7. Resultados parciales

Hasta el momento se cuenta con la simulación de quince (15) escenas del lugar de los hechos, 

en diferentes condiciones ambientales (lluvia, sol, iluminación intensa, oscuridad) y espacios 

(abiertos, cerrados, móviles o mixtos); realización de dos (2) entrevistas a profesionales en 

fotografía 360°, pioneros de ésta técnica en Colombia.  

Como resultados parciales tenemos: la técnica de fotografía 360° es aplicable, efectiva y 

eficiente para la documentación del lugar de los hechos y, a su vez, es posible acceder a los 

EMP por medio de una fotografía fija agregada al tour virtual (el cual consiste en una recorrido 

compuesto de varias fotografías 360°). Por consiguiente, este manual dará grandes aportes 

para el manejo de la técnica y su aplicación dentro de la legislación Colombia.
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