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autre possibilitÃ©Â consiste Ã se pencher sur les comportements des dÃ©Âlinquants. Enfin, l¢ÃÂÂabondance d¢ÃÂÂadresses comptabilisÃ©Âes dans diverses bases de donnÃ©Âes fait de la gÃ©Âographie une approche possible. Un profil comportemental ou gÃ©Âospatial propre au crime en cours d¢ÃÂÂenquÃªÂte peut aider Ã prÃ©Âciser ces
deux premiÃ¨Âres techniques. Une fois les suspects identifiÃ©Âs et hiÃ©ÂrarchisÃ©Âs, les enquÃªÂteurs doivent ensuite les Ã©Âvaluer, du moins les plus importants d¢ÃÂÂentre eux. Cette Ã©Âtape est considÃ©Ârablement plus chronophage que la prÃ©ÂcÃ©Âdente. Il faut alors interroger les suspects, leur famille, leurs amis et leurs voisins,
vÃ©Ârifier chaque alibi, comparer le modus operandi, etc. L¢ÃÂÂÃ©Âvaluation d¢ÃÂÂun suspect peut aussi se faire en fonction du motif probable, des moyens Ã leur disposition et de l¢ÃÂÂopportunitÃ©Â que reprÃ©Âsente le crime qui fait l¢ÃÂÂobjet d¢ÃÂÂune enquÃªÂte. Ces trois Ã©ÂlÃ©Âments classiques du crime sont directement liÃ©Âs Ã
la mÃ©Âthode QQOQCP de rÃ©Âsolution de problÃ¨Âmes : le suspect (qui) peut aussi ÃªÂtre Ã©ÂvaluÃ©Â en fonction du motif (pourquoi), du moyen (quoi, comment) et de l¢ÃÂÂopportunitÃ©Â (oÃ¹Â, quand)[4]. Prouver la culpabilitÃ©Â lors d¢ÃÂÂun procÃ¨Âs ne peut se faire que lorsqu¢ÃÂÂil y a tÃ©Âmoin, aveu ou preuve physique (Klockars et
Mastrofski, 1991). Ce critÃ¨Âre est liÃ©Â Ã la premiÃ¨Âre phase, fondÃ©Âe sur la preuve qui a lieu en dÃ©Âbut d¢ÃÂÂenquÃªÂte. Le lien dynamique qui existe entre ces diffÃ©Ârentes phases, comme le montre le Tableau 1, est illustrÃ©Â dans le schÃ©Âma crime-preuve-suspect-contrevenant, CPSC (crime-evidence-suspects-offender, CESO) Ã la
Figure 1. Un crime est dÃ©Âcouvert. La police cherche et rÃ©Âunit, sur les lieux du crime, des preuves pouvant mener Ã de nouvelles pistes d¢ÃÂÂenquÃªÂte et Ã d¢ÃÂÂautres preuves. Toutes ces preuves doivent ÃªÂtre Ã©ÂvaluÃ©Âes et analysÃ©Âes. ÃÂ l¢ÃÂÂaide des preuves, les enquÃªÂteurs identifient des suspects, les hiÃ©Ârarchisent puis
Ã©Âvaluent les possibilitÃ©Âs les plus probables. al treiqer edohtÂ©Ãm ettec siam ,)xuevehc sed rueluoc ,sdiop ,elliat ,erneg ,eqinhte ,eqinhte legalmente, la identidad del infractor requiere «pruebas fuera de toda duda razonable» (Boyd, 2019). Estas pruebas consistirán en testimonios, confesiones del mismo infractor o pruebas materiales que
figuren en el expediente. Este proceso de identificación del infractor y de determinación de la culpabilidad funciona en ambas direcciones. Las pruebas encontradas en la escena del crimen (por ejemplo, huellas dactilares) o que son el resultado de una intensa actividad investigadora pueden conducir a un sospechoso; a la inversa, las pruebas
recogidas sobre un sospechoso en particular (por ejemplo, una confesión) pueden permitir establecer un vínculo entre el caso y el delito investigado. Figura 1 Esquema criminal-prueba-sospechoso-contravvenant, CPSC (Crime-Evidence-Suspects-Offender, CESO) -> Véase la lista de figuras «Información» información y pruebas «necesarias para
orientar estratégicamente la identificación, la situación y la investigación» y la evaluación de los posibles sospechosos. Es esencial entender la diferencia entre la evidencia y la «inteligencia». La evidencia es un hecho registrado relacionado con el delito y se puede identificar su origen (por ejemplo, testimonios, fotografías de la escena del crimen,
informes de laboratorio, etc.). Teorías, suposiciones e intuiciones no son pruebas. Inteligencia es un tipo más genérico de información que no cumple con los estándares de la evidencia y no es admisible en un tribunal. Mientras que la inteligencia criminal es a menudo útil al inicio de una investigación, para guiar las decisiones de la policía, las
pruebas son necesarias para la resolución legal de un caso criminal. La prueba tiene dos características que determinan su importancia en una investigación: la pertinencia y la fiabilidad. La pertinencia se refiere al peso de una prueba, a la fuerza con la que se apoya la culpabilidad de un sospechoso en particular o a la importancia de la misma. id
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 a priori de B. Por ejemplo, no es posible determinar con certeza la probabilidad los ensayos. Sin embargo, sigue siendo importante comprender las diferentes contribuciones aportadas por el numerador y el denominador en esta ecuación. Supongamos, por ejemplo, que un testigo describe a un ladrón como un hombre caucásico con una camiseta
negra y pantalones vaqueros. Los agentes de policía identifican a un individuo que corresponde a la descripción. La descripción corresponde a los ensayos, pero ¿cuán sólidos (pertinentes) son los ensayos? El primer elemento a determinar  es  la probabilidad  de las pruebas (la descripción) sabiendo que el sospechoso  es  culpable. Todas las partes de
la descripción son idénticas. Ahora, a diferencia de la   etnia y del género, la gente puede cambiar su ropa. El valor del numerador  es  por lo tanto probablemente inferior a 1 (su valor máximo potencial). El segundo elemento que se identificará  es  la probabilidad  de las pruebas (la descripción) sabiendo que el sospechoso es   inocente. En otras
palabras, ¿qué tan probable es que las fuerzas de  orden  encuentren a un hombre caucásico con una camiseta negra que no tiene nada que ver con el robo? La respuesta es: muy probable, teniendo en cuenta la frecuencia demográfica de los hombres caucásicos, la prevalencia de camisetas negras y vaqueros, y la cantidad de individuos que la policía
encuentra cada día. Como resultado, el denominador será  bastante alto. En general, el cociente de la verosimilitud de este escenario sería de poco más de 1 (esto es poco relevante). Las fuerzas de  orden pueden querer interrogar a   individuo interesado, pero sin tener en la mano una razón razonable y probable para proceder a una  investigación.Â
arrestar. Supongamos allí, siente que el ladrón se da como un hombre caucásico que usa una camiseta púrpura para la orquesta filarmónica, jeans y prè de Berlin Berlin. En el antebrazo derecho. Policías arrestados como descripción sospechosa. En este caso, la probabilidad del nominador es baja en las camisetas a la efigie de la Orquesta
Filarmónica de Berlín no es muy común, y los tatuajes de Sasquatch son aún menores. El débil del nominador da una relación de verosimilitud con la ciudad de Levã, lo que indica que la prueba es mucho más pertinente e importante que en el primer Scanda Nario, y que a su vez justifica una deducción. Es importante tener en cuenta que es el tasa de
Numero que el nominador influye en la relevancia de la prueba. En algunos casos de condena injustificada, los engaños cometieron el error de enfocarse solo en las similitudes entre el sospechoso y el culpable, omitiendo considerar que la prueba de una prueba puede ser muy común. La correspondencia perfecta "una sospecha de" prueba "tiene peso
solo si la prueba es rara en la población de la ciudad de Nã. Esta es la razón por la cual "es una prueba sólida" porque implica probabilidad "La carga de la prueba, por pertinente", cancelas si no es confiable ", varios factores pueden cuestionar la confiabilidad. de una prueba. Por ejemplo, un martes siempre puede tener algo que ganar, para
demostrar por los " Para el arresto de Thomas Sophonow como resultado del asesinato de un adolescente de Winnipeg, once informantes, desaparecieron, fueron a ofrecer sus servicios a la policía con la esperanza de ver las acusaciones a las que ellos mismos hicieron ante el rechazo de la negativa. p.ej. a â © Tue Apele para someterse a la corte. El
de ellos, el primero sentenciado por Perjure, había dado © Jã Town â © Moignã Town como â ™ en nueve casos. Después de una rama provincial, se observó centenariamente: "" Parece haber escuchado más confesiones de muchos otros sacerdotes "Vouaza ©" (Cory, 2001; Ver FPT Jefes de Fiscalía del Comité de Trabajo del Grupo de Trabajo, 2004)
El reclamo conocido de informantes en prisión hizo que estas declaraciones fueran muy sospechosas y las autoridades judiciales y los ministerios deberían haber sabido que la evidencia que tenían desafortunadamente desafortunadamente no era así, así que la relevancia de la evidencia prevaleció erróneamente en su falta de confiabilidad â © .
Sophonow a "por los condenados è è torto y ha pasado cuatro años en prisión hasta la posible decolpración y su ración gratuita. Confesión y confesiones Una sospecha también puede ". Para Escondido, California, algunos intelectuales han desgarrado, por ejemplo, una confesión de Michael Crowe, a la edad de 14 años, por el asesinato de su hermana
Stephanie. Su interrogatorio duró varias horas, durante las cuales le prometió más de la mence si, confesó, y estaba acostado en las pruebas encontradas como un, por ejemplo, durante el láeo en el enque ™ eneque. (McCray, 2009). La confesión de IAT "de Michael incluyó estas declaraciones:" Soy así que soy así que recuerdo que no recuerdo que
hice "hice" "" " A â © Tue Free © r tiene © cuando la sangre, dada la cubierta de los Vateuts â € â â â â â â â â â â â â € â € Â ™ de la víctima. Finalmente, algunas técnicas Mé Buri © Gales han atraído la atención sobre sus declaraciones exageradas fiables y su recursoÂ pseudociencia (Consejo Nacional de Investigación de Canadá, 2009). Guy Paul
Morin, por ejemplo, dio la bienvenida a Â© acusado del asesinato de Christine Jessop, una niña de nueve años que iba a matar a su vecina. Queensville, Ontario (Makin, 1992). Los expertos mÃ  Â ©dicolÃ  Â gaux apoyaron durante el proceso que el cabello y las fibras atribuibles a Morin correspondían a a ésos preÃ  Â ©levÃ  Â en la escena del
crimen (Kaufman, 1998). Sin embargo, esta afirmación Â ©esagÃ  Â y los análisis mÃ  Â ©dicol  Â ©gales nÃ Â Â  Â  Â ©©fueron poco fiables (Kaufman, 1998). Por otra parte, el hecho de que algunas pruebas tuvieran en Â© tÃ  Â© contaminÃ  Â ©es nÃ Â  aÂ © aÂ © Ã© nÃ© a los investigadores nÃ© al procurador de la Corona. Morin Â ©t Ã  Â©
condenaÂ©, pero más tarde se exagera de las pruebas de ADN menosÃ  ©s sobre las manchas de esperma encontradas en los sub-cuerpos de la víctima. El Centro de Ciencias Judiciales de  Â  Ontario sufre un escándalo y una gran reorganización. La relación entre la influencia  Â  prueba y su fiabilidad puedeÃ² ser expresado también en Â© y qué'¬:
Pfinal= fPpost+ (1-f) Pant oÃ  1: final = probabilidades  Â© final de l'Ã  Â  hipothÃ  si (ajustÃ  Â  Â © Â prueba de fiabilidad Â© f = fiabilidad de la prueba (espressoÂ ©y en una probabilidad ©) Ppost = probabilidad © postÃ Â© postÃ Â ©rieure de la Â  hipothÃ  (adjustÃ © y según la prueba, en caso de que sea plenamente fiable) Pant =
probabilidadÃ periodismo Â© antÃ LaÃ v Ã v Â v iureÃ vÃ vÃ vÃ vÃ vÃ vÃ vÃ vÃ vÃ vÃ vÃ vÃ vÃ v (antes de la prueba). Allí  Ã Â  evaluación de la fiabilidad Por ti Â ©menos confiable y el recurso a las técnicas mÃ  Â ©dicolÃ  Â gales válidas son necesarias porqueÃ© lÃ  Â  error vÃ  Â ©ritable es siempre posible (y es probable). Por ejemplo, una tÃ  Â
©MIN puede² escribir a un transgresor como más joven Â  él no Â Â Â  Â  en rÃ  Â ©alitÃ  Â©, o un patólogo puÃ² estimar elÂ La muerte en el caso de Â vota Â vÂ Un momento despuésÂ ©rieur Ã  Â Â  Â  Cuando Â  una descripción incluye un intervalo (p. ej. : Si falta, entonces la descripción es mas cerca de la rÃ a  Â ©alitÂ© (confiable) que Â  una
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temperamento, con el factor de viento, era menos de 42 grados "S Fahrenheit [8]. David Milgaard, un hippie de dieciséis años, se ha convertido en un sospechoso de este crimen. Había dejado a Queen para un viaje por carretera con otros dos adolescentes, Ron Wilson y Nichol John, para comprar drogas. Llevaron a "Saskatoon de" Cadrain "Cadrain
(que tenía los medios para completar su proyecto), pero al final perdieron y se encontraron bloqueados en la nieve. Milgaard y Wilson se fueron a todos para buscar una ayuda, mientras que John permaneció en casa frío. Los adolescentes finalmente resolvieron el vehículo y fueron a Cadrain. Más tarde, la policía encontró objetos de la bolsa Miller,
entre la sala de delitos y la casa de Cadrain, una esquina al sur del crimen organizado es una esquina de carretera. Luego entrevistó a los tres adolescentes, todos que no tienen nada sobre el crimen. Bueno, Albert Cadrain le dijo a los médicos que habían dispersado sangre en los espectáculos de Milgaard esta mañana, pero si nadie en el otro en el
otro "adolescentes más los adolescentes ha cuestionado más. veces. Finalmente, y solo después de pasar la noche en prisión, John le dijo a la policía que había visto a Milgaard acceder a Miller y proporcionó una declaración de la ciudad de la ciudad de Dã. Milgaard tiene que marear Arrãight, sentenciado a © por asesinato y encarcelamiento ©.
Milgaard pasó 23 años en prisión. Se le ha negado cualquier libertad condicional debido a su negativa "admitir su culpa". En 1997, un laboratorio judicial en Inglaterra realizó un análisis de ADN â € ™ â © termina que las huellas de los espermatozoides En el uniforme de la víctima correspondía a las de Larry Fisher, un rápidamente mantenido, que
había tomado el autobús como parada cuando Miller se levantaba cada mañana y que vivía en el sótano de la Maison des Cadraine. Milgaard ha estado exento y ha vuelto a aparecer diez millones de dólares del gobierno de Saskatchewan. Fisher fue condenado por asesinato en primer grado y reafirmó una pena de prisión.  muerto, todavía
encarcelado, en 2015. El esquema-Creuve-SUUSPONS-Convenant, CPSC (pruebas crimen-sospechosos -para, CESO) puede² ser utilizado para analizar el caso Milgaard [9]. Durante el encubrimiento del asesinato, los investigadores de la policía tomaron fotografías, provocaron dos pilas amarillentas en el cuerpo de Miller, sacudieron el área (donde
encontraron Â© el bolso de la víctima y los elementos que contenía, como su billetera y también su suéter y su bota derecha), e interrogÃ² las personas dentro de un radio de cuatro casetas alrededor de la escena del crimen, incluso los que estaban tomando el autobús como la misma parada. Las pilas de congelación constituían esperma y pelo púbico.
Estos fluidos contenían antígenos del grupo sanguíneo A, que están listos para el 40 % de la población. El esperma fue también impedido por la vagina de Miller durante su autopsia, pero por una razón desconocida, estos ketillon N fueron sometidos a ninguna prueba de laboratorio. Las manchas de esperma en su uniforme de guardería fueron
completamente ignoradas por el laboratorio legal y por lo tanto fueron sometidas a ningún análisis de insinuaciones. La policía pensó por primera vez en un violador en el distrito, tal vez fue el asesino. Pero las violaciones detuvieron el asesinato, y este rastro fue abandonado. El chico de Miller ha sido objeto de una investigación y ha sido un potencial
sospechoso. En total, 208 sospechosos fueron cuestionados, la prioridad Es lo que se concede a los sexuales y ont conduit la police vers la maison des Cadrain, situÃ©Âe Ã proximitÃ©Â, ce qui intensifia les soupÃ§Âons envers Milgaard et ses pairs. Les adolescents de Regina Ã©Âtaient littÃ©Âralement au mauvais endroit au mauvais moment. Et le
fait qu¢ÃÂÂils Ã©Âtaient de petits dÃ©Âlinquants liÃ©Âs au trafic de drogue dans une ville autrefois connue pour sa ligue de tempÃ©Ârance n¢ÃÂÂa certainement pas aidÃ©Â leur cause. Les dÃ©Âtectives ont concentrÃ©Â leurs efforts sur les quatre jeunes et ont commencÃ©Â Ã faire pression sur eux dans l¢ÃÂÂespoir de gÃ©ÂnÃ©Ârer des
preuves liant Milgaard au meurtre. Les forces policiÃ¨Âres croyaient avoir enfin percÃ©Â l¢ÃÂÂaffaire lorsque John a fourni un tÃ©Âmoignage selon lequel le meurtre s¢ÃÂÂÃ©Âtait dÃ©ÂroulÃ©Â sous ses yeux. Les dÃ©Âtectives ont ainsi arrÃªÂtÃ©Â Milgaard et l¢ÃÂÂont condamnÃ©Â pour meurtre. Or, les preuves fournies par John Ã©Âtaient
fausses : les forces policiÃ¨Âres ont Ã©ÂchouÃ©Â en ce qu¢ÃÂÂelles n¢ÃÂÂont pas pris en compte le contexte dans lequel elles ont soutirÃ©Â cette dÃ©Âclaration, et ce que cela signifiait pour la fiabilitÃ©Â de cette preuve (voir plus loin). Une Ã«Â preuve Ã»Â dont la source mÃªÂme est un suspect du crime n¢ÃÂÂen est pas rÃ©Âellement une si le
suspect est innocent, et choisir une telle approche reprÃ©Âsente un risque d¢ÃÂÂÃ©Âchec de l¢ÃÂÂenquÃªÂte si les enquÃªÂteurs souffrent d¢ÃÂÂun biais cognitif qui les pousse Ã ignorer le problÃ¨Âme de fiabilitÃ©Â de la preuve. Le vÃ©Âritable meurtrier Ã©Âtait Larry Fisher, le violeur en sÃ©Ârie de Riversdale, que la police soupÃ§Âonnait au
dÃ©Âpart. Toutefois, lorsque la femme de Fisher a informÃ©Â la police que son mari Ã©Âtait peut-ÃªÂtre coupable du meurtre de Gail Miller, cette information a Ã©ÂtÃ©Â rejetÃ©Âe puisque Milgaard avait dÃ©ÂjÃ Ã©ÂtÃ©Â condamnÃ©Â (Milgaard et Edwards, 1999). En 1997, l¢ÃÂÂADN prÃ©ÂlevÃ©Â du sperme trouvÃ©Â sur la veste de
Miller (qui n¢ÃÂÂÃ©Âtait Ã l¢ÃÂÂorigine pas passÃ©Â par le laboratoire judiciaire) a permis d¢ÃÂÂÃ©Âtablir que Fisher Ã©Âtait en effet liÃ©Â au meurtre. Voici les extraits clÃ©Âs du Al Ed Niam ã ã ud tnanevorp stnemâ © ãƒlâ © ãƒƒ .Uaetuoc nu â © ãƒ `Silitu riova ruop sunnoc sunnoc Dado que un markies kæt una persona: pregunta, quebey,
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cómo volví al auto. El testimonio de John era pertinente y muy probatorio, ya que había identificado a Milgaard como el   asesino. Sin embargo, debe ser evidente que la  confianza de este testimonio era débil. John era un niño de 16 años que vivía en la calle y usaba drogas. Continuó viajando con Milgaard después del día de  asesinato. Las historias
que contó a la policía durante los interrogatorios eran muy diferentes. Estaba bajo presión de los investigadores que la impulsaron a hablar del caso Miller. La noche anterior a la declaración, fue arrestada y pasó la noche en prisión. Más tarde dijo que no recordaba nada de la  agresión. Además, la descripción hecha por John del lugar del  ataque  no
correspondía a la calle habitual de Miller hacia la parada de  autobús, la ruta más  corta, que dura tres minutos a pie (Rossmo, 2016). En la mañana del  asesinato,  había salido de casa cinco minutos antes del   autobús (lo que se esperaría visto el frío). No  era  ninguna razón aparente por la que se encontrara donde John sostenía que había ocurrido
el   ataque. Pero, sobre todo, las pruebas físicas no apoyaban la descripción de los acontecimientos hecha por John. No se encontró sangre en la nieve, donde indicó que el  ataque  había ocurrido, o en ningún otro lugar excepto en el cuerpo de Miller. Aún más problemático, aunque la forma de las laceraciones en el abrigo de Miller correspondía a la
de sus heridas, no   eran laceraciones en  uniforme  de enfermera. Hay² significa que el abrigo de Miller tenía que ser quitado en algún momento, que se le había quitado el  uniforme  y luego volver a poner la chaqueta. John nunca había descrito nada como esto. La   era una gran incoherencia entre la declaración de Nichol John y otras pruebas. El
caso y la posibilidad de mentir simplemente para que la policía la dejara sola habría considerado. A pesar de la falta de fiabilidad de esta tensión, era muy pertinente y la policía y el fiscal creyeron. Desafortunadamente, el jurado también. Esta evidencia incorrecta terminó sonando un éxito en la condena errónea de David Milgaard. La condena
injustificada de Milgaard puede construirse en el final de sus causas y conexiones. La causa principal de este sondeo de esta investigación sobre la investigación policial, que condujo a una interpretación de las pruebas. Sin embargo, como en muchos casos similares, varias causas han influido en la situación e interactuado para llegar a las
conclusiones que conocemos. Aquí hay algunos factores de causas especiales: asesinato con carácter sexual no esclarecido: la policía estaba bajo presión porque un día aún no se había resuelto un carácter sexual; Coé de la casa de Fisher-Cadrain: Fisher, el culpable, vivía en el sótano de la casa de la capacidad. Los objetos del bolso y de la ropa de
Miller fueron encontrados entre la ubicación del asesinato y la casa del caso situada cerca; La falsa prueba del cuadrante: Albert Cadraine dijo a la policía que vio sangre en Milgaard el día del Asesinato, un hallazgo que nadie mencionó. El cuadrante puede estar celoso de la idea de que Nichol John llevaba a David Milgaard o motivado por el global
financiero global; Presión de la policía sobre los jóvenes: Los techadores presionaron a los jóvenes amigos de Milgaard siguiendo las falsas tetas del cuadrante según las cuales vio sangre sobre Milgaard y debido a la proximidad del cuadrante con la escena del crimen. La falsa terquedad de Juan: Nichol Giovanni hizo un engaño para las gafas, después
de considerar inmediatamente la presión (especialmente en detenida y pasando una noche en la cárcel). Según su declaración, vio a Milgaard agredir a Miller en la calle, apuñalarla y luego arrastrarla a un callejón. Sin embargo, la descripción de los acontecimientos no se correspondía con las pruebas físicas (lugar de la agresión, ausencia de
manchas de sangre en la nieve, localización de las laceraciones del manto y de las heridas). Solicitud de confirmación: los investigadores encargados de la investigación tenían un error de confirmación que dio lugar a una evaluación e interpretación distorsionadas de las pruebas. La declaración de John ha sido tomada al pie de la letra y su falta de
fiabilidad ha sido ignorada; la limitada posibilidad de que Milgaard cometa el asesinato, dada la cronología conocida de los acontecimientos, no ha sido tomada en consideración; los menos en vertederos han sido expulsados; el estilo de vida hippie Milgaard y su consumo de drogas se consideraron relevantes para el caso; Las estimaciones de
probabilidad de los patólogos eran erróneas: se determinó que el esperma encontrado, en cantidades muy pequeñas, en la nieve de la escena del crimen provenía de un individuo del grupo sanguíneo A. Las pruebas demostraron que Milgaard fue asesinado. No es desecante, así que no había antígenos en su esperma. El patólogo trató de explicar esta
incoherencia con un escenario muy improbable que implicaba una lesión genital. El laboratorio no tenía todas las pruebas disponibles. El laboratorio forense no sacó el semen del uniforme de Miller. Así que la evidencia física que exoneraría a Milgaard en 1969 fue ignorada. El mapa conceptual del caso Milgaard se muestra en la Figura 4: Figura 4
Mapa conceptual del caso Milgaard -> Ver la lista de figuras Por lo general, los investigadores de la policía deben resolver los casos con la suficiente rapidez para pasar al siguiente caso, normalmente en un plazo de 48 horas (Simon, 1991). Esta presión para producir un puÃ² sin embargo obstaculizar el trabajo de   investigación. Las pruebas no
descubiertas no pueden analizarse y, por lo tanto, no desempeñan ningún papel en la búsqueda de sospechosos o en la condena del culpable. Las limitaciones de tiempo comprometen la  exactitud  de las evaluaciones de fiabilidad son necesarias y favorecen distorsiones cognitivas. Los recursos limitados a veces conducen a un  análisis  incompleto de
las pruebas en el laboratorio judicial o en la mente de los investigadores. Estos problemas son aún más problemáticos en las grandes ciudades, donde ocurre la mayoría de los crímenes. La mayoría de los incidentes siguen sin resolverse, y hasta los crímenes más graves como los asesinatos nunca son resueltos por la policía (Eck y Rossmo, 2019). Sin
embargo, la comprensión de la  anatomía  de una  investigación penal puede² ayudar a proponer soluciones para casos sin resolver o sin resolver, destacando áreas problemáticas específicas. Pueden ser útiles las siguientes preguntas: ¿La  investigación  pasó entre las pruebas? En caso afirmativo, ¿pueden recuperarse todavía? Su fiabilidad ¿ fue 
bien evaluada? ¿Se han analizado lógicamente las pruebas y se han encontrado patrones de una visión holística de toda la información? ¿La fuente de sospechosos potenciales es bastante grande? ¿La  abundancia  y la sobrecarga de información son un problema? ¿Tenemos acceso a recursos suficientes para establecer la prioridad y la evaluación de
los sospechosos? ¿Hay factores de riesgo de fracaso? Si es, ¿cómo se pueden administrar y contar? ¿Qué tipo de prueba nos ayudará a establecer la culpabilidad en este caso particular? ¿Se han realizado los esfuerzos necesarios para alcanzar este objetivo? La prueba es la condición sine qua non de cada investigación; se deriva del propio crimen y
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