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1. DEFINICIÓN DE FOTOGRAFÍA 
 

El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la fotografía como “arte de fijar y reproducir por medio de 

reacciones químicas, en superficies convenientemente preparadas, las imágenes recogidas en el fondo de una cámara oscura”. 

 

Otra definición igualmente válida y más fácil de recordar, es “arte de obtener imágenes mediante el efecto que la luz produce en 

ciertas sustancias sensibles a ella”. 

 

Etimológicamente, fotografía significa “grabar o dibujar con luz”, pues procede de los vocablos griegos phos, photos (que 

significa luz) y graphien (que significa grabar o dibujar). 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FOTOGRAFÍA 

La antecesora de las cámaras modernas, aunque parezca increíble, se inventó hace muchos siglos. Aristóteles ya hablaba del 

concepto de la cámara oscura hace más de dos mil años: “Los rayos del sol que penetran por un pequeño orificio de una habitación 

herméticamente cerrada, forman una imagen en la pared del fondo". 

 

 

Ya en el siglo X, los astrónomos las usaban para ver eclipses de Sol. La primera lente en una cámara oscura la añadió Giovanni 

Battista Della Porta en el siglo XVI. 

En el siglo XVII se usaron cámaras transportables para que los artistas pudieran dibujar paisajes y edificios a escala correcta. 

La primera cámara portátil fue inventada por el monje alemán Johann Zahn. Era una caja de madera de 20x60 cms., tenia una lente 

que se podía mover dentro de un tubo para enfocar, una abertura regulable para controlar la cantidad de luz y un espejo 

que hacía que la imagen saliese derecha y la proyectaba en una pantalla translúcida sobre la cara superior. 

El artefacto de Zahn era en principio idéntico a la moderna cámara réflex de un solo objetivo, y si hubiese contado con algún tipo de 

placa capaz de ser impresionada por la luz habría inventado la fotografía. 

 

En 1816 un ex oficial de ejército francés llamado Joseph Nicéphore Niépce comienza a experimentar con cierto éxito con papel 

impregnado con cloruro de plata y en 1826 logra la primera imagen permanente en una cámara oscura, la exposición de esta 

fotografía duro 8 hrs. Para esto utilizó una placa de plata sobre la cual aplicaba una delgada película de betún. El betún se 

descomponía con la luz y se fijaba a la placa de metal, después lavaba la placa con una solución de mezcla de éter, petróleo y 

esencia de lavanda para disolver el betún de los sitios donde la luz no había actuado y obteniendo de esta manera la imagen final. 

Más tarde Niépce se asocia con un artista llamado Louis Jacques Mande Daguerre el cual mejora el sistema utilizando una placa 

de Yoduro de Plata que luego sustituye por otra de Bromuro de Plata en una suspensión de gelatina. Este sistema es conocido 

como “Daguerrotipo”. 
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2. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FOTOGRAFÍA 
 

Los elementos más básicos necesarios para poder hacer una fotografía son: 

 

 La cámara 

 El sujeto u objeto a fotografiar 

 La luz existente en cada momento 

 El fotógrafo. 

 

En síntesis, se puede decir que la fotografía consiste en captar una escena u objeto con una determinada intensidad de luz, 

utilizando el actor una cámara fotográfica. 

A lo largo del temario, se explicarán los conceptos básicos que ayudarán a la persona que se disponga a realizar una fotografía, a 

manejar los elementos de la siguiente forma: 

El control de la cámara fotográfica 

La intensidad de luz idónea para obtener una fotografía en condiciones óptimas 

Y en el caso de que sea posible, al sujeto u objeto a fotografiar 

Sabiendo que si uno de estos elementos falla o no existe, no será posible obtener una fotografía. 

 

 CONCEPTO DE CÁMARA FOTOGRÁFICA 

 

Tal y como lo describió Aristóteles en su momento, una cámara fotográfica es una caja oscura que deja pasar la luz.  

Actualmente podemos definirla con más precisión diciendo que es una caja oscura que deja pasar la luz, el tiempo preciso para 

que la imagen enfocada a través del objetivo sea registrada por una película “en el caso de las cámaras analógicas” o por un sensor 

digital “en las actuales cámaras digitales”. 
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Tipos de cámaras fotográficas analógicas, ordenadas de izquierda a derecha según su orden de aparición en el mercado 

 

Dependiendo de la complejidad de la cámara fotográfica, tendrá más o menos elementos, pero para poder realizar una fotografía, 

todas las cámaras han de contar con los siguientes elementos básicos: 

 

 Objetivo, con la misión de dirigir los rayos de luz hacia una película (en las cámaras analógicas) o un sensor (en las cámaras 

digitales), encontrándose ambos detrás de un elemento denominado obturador 

 Diafragma, que es una abertura variable con el fin de limitar el tamaño o la intensidad de luz que penetra a través del objetivo 

hasta la película o el sensor 

 Obturador, que es el elemento que controla el tiempo que la película o el sensor estarán expuestos a la luz que penetra por el 

objetivo y a través del diafragma 

 Película o Sensor, (dependiendo de si la cámara es analógica o digital) que es el elemento donde quedará registrada la 

imagen fotografiada 

 Visor o Display LCD, a través de los cuales se puede observar la escena que se desea fotografiar 

 Disparador, que se trata de un botón que sirve para elegir el momento de realizar la fotografía 

 Fotómetro, que es el elemento encargado de medir la luz proyectada a través del objetivo para que la cámara pueda calcular la 

exposición correcta (en las cámara automáticas) o que el fotógrafo pueda seleccionar los parámetros adecuados para obtener una 

fotografía en condiciones óptimas (en el caso de las cámaras manuales) 

 Batería, encargada de alimentar el circuito electrónico de la cámara 

 Chip, en el caso de las cámaras digitales, es el elemento encargado de procesar la imagen recogida por el sensor 

 Tarjeta de Memoria, que es el soporte de almacenamiento de las imágenes en las cámaras digitales (las cámaras digitales 

poseen tarjetas de memoria internas, pero también existen tarjetas externas para proporcionar una mayor capacidad de 

almacenamiento) 

 

 

 TIPOS DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 



 

©LA FOTOGRAFÍA APLICADA  A LA FUNCIÓN POLICIAL 7 

  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

Son las típicas cámaras usadas por los aficionados, 

siendo las más comunes debido a la facilidad de 

manejo. La principal desventaja de estas cámaras, 

es que poseen un sensor muy pequeño, 

principalmente debido al tamaño de la propia 

cámara. 

Según va evolucionando el mercado, aumentan las 

posibilidades de ajustes, no obstante con este tipo 

de cámaras, la creatividad está bastante limitada. 

 

Las Cámaras fotográficas se pueden clasificar en función de diversas particularidades, citándose seguidamente algunas de 

ellas: 

 En función del grado de automatismo (en el caso de las cámaras analógicas) 

 Manuales y Automáticas 

 A su vez, las cámaras convencionales o analógicas, se subdividen en dos grandes grupos: 

 Según el tamaño del negativo 

 Cámaras Pocket tamaño 9x13 mm. 

 De paso universal (24x36 mm.) 

 De medio formato (3x4 cm., 4x4 cm, 4x6 cm, 6x6 cm, etc), en rollos o placas 

 De gran formato (6x9 cm, 9x13 cm, 13x18 cm, etc) en placas 

 Según sus funciones 

 Cámaras de óptica fija 

 Cámaras de óptica cambiable 

 Cámaras automáticas 

 Cámaras submarinas 

 Cámaras de estudio 

 Cámaras técnicas, etc 

 En función del soporte en el que se almacenan las imágenes 

 Analógico o Digital 

 En función del tamaño del sensor o película 

 En función del tamaño de la propia cámara fotográfica 

 Compactas, Bridge, DSLR, Medio formato 

 

 

 

 TIPOS DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES 

 

 DESCRIPCIÓN DE LAS CÁMARAS DIGITALES SEGÚN SU TAMAÑO 

 

Una clasificación que se hace de las cámaras digitales, es por el tamaño de las mismas, el tamaño del sensor y las diversas 

opciones o funcionalidades que cada una de ellas posee. 

 

Seguidamente se describen los diferentes tipos de cámaras digitales según el tamaño y calidad. 

 

CÁMARAS COMPACTAS: 
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Son cámaras de uso aficionado igual que las 

compactas, pero poseen más funciones y al ser del 

siguiente nivel, poseen un sensor de mayor tamaño, 

lo cual posibilita obtener fotografías más nítidas, 

facilitando la obtención de ampliaciones sin pérdida 

de calidad. Las lentes son de mayor calidad, 

generalmente con un zoon de mayor alcance que las 

compactas, sin posibilidad de intercambio. Aunque 

algunas poseen un visor, lo normal es que el 

encuadre se realice mediante el display de LCD 

 

CÁMARAS INTERMEDIAS O BRIDGE: 

 



 

©LA FOTOGRAFÍA APLICADA  A LA FUNCIÓN POLICIAL 9 

  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

 

 

CÁMARAS DSLR: 

 
Este tipo de cámaras es notablemente superior a las bridge, entre otras cosas porque posee un sensor bastante mayor que ésas, lo 

cual posibilita obtener fotografías de mucha mayor nitidez y calidad, por lo que se pueden hacer ampliaciones en papel de un 

tamaño muy superior sin perder calidad. 

 

El uso de las cámaras DSLR puede ser tanto de aficionado como de profesional, dependiendo de la gama de estas cámaras, ya 

que existe una variedad muy amplia de cámaras DSLR y entre ellas, diferencias muy notables. 

 

Entre las principales ventajas de las cámaras DSLR están las siguientes: 

 

o Permiten el intercambio de objetivos 
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o Disponen de un visor réflex mediante el cual se puede ver con mucha precisión el resultado que tendrán las fotos. 

 
o Cuentan con un gran número de opciones que permiten ser mucho más creativo y controlar con más exactitud el proceso de 

realización de la foto. 

 

o Además, en el mercado existen un gran número de accesorios que permiten ser adaptados a estas cámaras. 

 



 

 

 

 

 MEDIO FORMATO: 

 

 
 

Las cámaras de medio formato, las cuales están diseñadas exclusivamente para el ámbito profesional y científico, poseen un 

sensor mucho más grande que las DSLR, lo cual facilita realizar ampliaciones extremadamente grandes sin que se vea afectada la 

calidad de la foto, debido a ello, tanto sus componentes como los accesorios, los cuales son de máxima calidad y precisión, tienen 

unos precios realmente altos. 

 

 

3. LA FOTOGRAFÍA EN LA INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN 
TÉCNICO-POLICIAL 
 

Dentro de la investigación técnico-policial, la fotografía es algo más que un mero referente documental, se convierte en un 

método eficiente de conservación de pruebas y de archivo visual, donde se pueden hallar vestigios a los que “en una primera 

inspección ocular” no se les dio la suficiente importancia. 

La fotografía es una manera de conservar de una forma objetiva, detalles que la memoria visual del hombre con el paso del 

tiempo distorsiona o construye por la influencia psicoambiental. 

La fotografía se aplicó por primera vez a la investigación técnico- policial como medio de identificación, poco después de su 

aparición sobre 1.829. Se discute si fue en Bélgica en 1.843 o en Suiza en 1.854, donde primero se logró identificar al primer 

delincuente a través de fotografías, entonces llamadas “daguerrotipos”. 

Pero quien primero sistematizó la fotografía de detenidos, fue el Oficial de Policía francés Alphonse Bertillón en 1.892, quien 

constituyó un equipo mediante el cual todas las reseñas fotográficas se hacían a la misma medida, en las mismas posiciones y 

con la misma iluminación. 

De este equipo, copiaron muchas policías europeas, entre ellas la Policía   española que adoptó el sistema Bertillón en 1.912 y desde 

entonces se viene aplicando, aunque a lo largo de estos años haya sufrido varias modificaciones, sobre todo con la aparición de las 

nuevas tecnologías. 

La fotografía aplicada a la investigación 

Teniendo como punto de partida la primera utilización de la imagen dentro de la investigación técnico policial, podemos 

profundizar en su utilización posteriormente dentro de otras disciplinas como la criminalística. 



 

 

 
 

 

 

4. Inspección técnico policial.  La importancia de la 
imagen 
 

No podemos empezar a hablar de la inspección técnico policial, sin hacer referencia a que forma parte de la disciplina conocida 

como criminalística, encaminada a la determinación de la existencia de un hecho criminal, a la recogida de pruebas e indicios y a la 

identificación de los autores del hecho o la investigación de un accidente de tráfico, mediante la aplicación de métodos científicos de 

laboratorio, así como a la elaboración de los informes periciales correspondientes (en los cuales, debemos incluir los 

fotográficos). 

 

Vistas diversas definiciones que recogen la denominada inspección ocular (técnico-policial), podemos decir que es “el conjunto 

de actuaciones que funcionarios policiales especializados realizan en el lugar de los hechos, con aplicación de métodos 

científico-técnicos (donde la fotografía, evidentemente juega un papel protagonista), recogiendo todas las pruebas e indicios 

que permitan el esclarecimiento y/o reconstrucción de lo sucedido, la identificación del autor o autores y la demostración de su 

culpabilidad en un accidente de tráfico, o en su caso de su inocencia”. 

En toda actividad humana existe un escenario donde se desarrollan todo tipo de actos, tanto sociales, políticos, familiares y, por 

supuesto delictivos. Cada uno de dichos actos lleva la firma de las personas que han intervenido y no se habla de grafismo sino 

de cada detalle que enmarca a su creador. 

El desarrollo de esta inspección ocular, que deberá ser precisa, minuciosa, inmediata y objetiva deberá seguir una 

metodología. 

 

 METODOLOGÍA DE LA INSPECCIÓN OCULAR   

 

Actuaciones previas: 

 Revisar el contenido y funcionamiento del equipo 

 Comprobar que las baterías están bien cargadas y llevar baterías de repuesto 

 Asegurarse de la capacidad de las tarjetas de almacenamiento 

 Limpiar los objetivos y los filtros 

 Llegar lo antes posible al lugar de los hechos 



 

 

 Informarse previamente de lo sucedido. 

 Protección: 

 Del lugar 

 De las pruebas e indicios. 

 

Observación: 

 Observación general y detallada 

 Búsqueda e inspección de vehículos, víctima o cosa. 

 Búsqueda de pruebas e indicios. 

 

Fijación: 

 Descripción escrita, Acta de la Inspección Ocular. 

 Fotografía: generales. detalladas, parciales y a ser posible vídeo. 

 Planimetría. 

 

Recogida, embalaje y remisión: 

 De restos y cuantos efectos pudieran constituir indicios o pruebas. 

 Otras cuestiones: 

 Reconstrucción teórica del hecho y posibles hipótesis. 

 

De todos los pasos descritos, el que centrará nuestra atención es la fijación del lugar de los hechos, que constará de una 

descripción escrita y a su vez, se realizará simultáneamente la toma de una serie de fotografías que deben de reunir las siguientes 

características: 

 Conjuntos generales 

 Conjuntos parciales (relacionando diferentes elementos entre si) 

 Fotografía de detalle (víctima, heridas, recogida y hallazgo de pruebas, indicios o vestigios) 

 Se realizarán desde diferentes posiciones, con y sin la presencia de testigos métricos. 

 Detalles que puedan pasar desapercibidos para el ojo humano, quedarán recogidos por la fotografía. Éstas deben ser 

objetivas, sin retoques de ningún tipo ni efectos lumínicos o compositivos puesto que deben ser un fiel reflejo de la realidad. 

 

 La toma del conjunto de las imágenes, se realizará antes de comenzar la recogida de muestras. 

 

5. CARÁCTERÍSTICAS DE LA FOTOGRAFÍA POLICIAL 
 

El testigo de un hecho, al hacer las primeras manifestaciones sobre lo que presenció, aunque tenga el firme deseo de ser veraz en 

su testimonio, no es tan preciso como sería deseable.  

 

Las razones pueden ser variadas: 

 

 Poco poder de observación 

 Nerviosismo 

 Falta de personalidad 

 Rebelión inconsciente ante el hecho producido, etc. 

 

 

Los objetos, personas y vehículos no pueden quedar indefinidamente en el lugar de los hechos, por tanto, después de la inspección 

ocular serán retirados para limpiar el lugar, se hará el levantamiento del cadáver en su caso o, al menos se modificará el lugar de 

alguna forma, por lo que si posteriormente se observaran lagunas de investigación, sería difícil soslayarlas. 

 

En ocasiones será necesaria que una misma imagen deba ser observada por muchas personas que se encuentren alejadas entre sí. 

En este caso, no es                      fiable remitir una descripción detallada porque puede interpretarse de múltiples formas, sin embargo como 

suele decirse, una imagen vale más que mil palabras. Todos estos problemas quedan resueltos con la fotografía y además se 

aportan otra serie de ventajas. 

 

 Ventajas de la fotografía 

 

 Fidelidad de testimonio: la fotografía recoge la escena tal y como se presenta delante de la cámara desprovista de toda 

subjetividad. Este concepto debe interpretarse con cuidado puesto que el fotógrafo puede inducirnos a error si elige determinados 

cuadros y no otros. 

 

 

 Testimonio instantáneo y permanente: en el fotograma se refleja la realidad del instante en que se realiza y por otra parte, 

puede volverse a ella en todo tiempo sin que haya sufrido modificación. 



 

 

 

 Reproducibilidad: el negativo puede servir para hacer las copias positivas que sean necesarias en cualquier momento. 

 

 

 Permite y facilita la investigación: la copia fotográfica permite estudiar la escena en la tranquilidad del despacho para 

continuar la investigación de forma que podamos apreciar detalles que al principio se nos pasaron desapercibidos. 

 

 Reconstrucción de los hechos: partiendo de la fotografía, se puede recomponer el lugar de los hechos situando cada objeto en 

el sitio justo. En este caso, será de gran ayuda el informe-acta de inspección ocular y el croquis realizado. 

 

 

 Hace posible la comparación: en el caso de objetos grandes o extremadamente pequeños, o de lugares u objetos distantes entre 

sí, la ayuda de la fotografía es muy importante. 

 Facilita la identificación de vehículos y personas: las fotografías de personas permiten facilitar la identificación de aquellas 

que hayan sido victimas de un accidente y se encuentren indocumentadas. 

 Proporciona información: al poner en circulación el número de copias que se precisen, se consigue la difusión rápida de 

información. 

 Facilita la prueba: la fotografía permite mostrar los vestigios y los objetos en los que se basa el investigador para llegar a las 

conclusiones de su informe. 

 

La fotografía es sencillamente, un medio de registrar los hechos. Como tal, es un instrumento muy útil en la investigación porque: 

 

 En muchos casos describe los hechos mejor que las palabras 

 Prueba las declaraciones 

 Registra cosas que involuntariamente pueden haberse omitido. 

 Las fotografías son un complemento, pero nunca un sustituto de los informes escritos sobre cómo se encuentra el lugar del 

suceso. 

 Como norma general, tan pronto como se llegue al lugar del suceso, se debe comenzar a fotografiar todo en el estado en que 

se encuentre, cuanto más se retrase el investigador, más cosas cambiarán y menos posibilidades habrá de que sean una 

representación fiel de los hechos. 

 Primero se pueden fotografiar las cosas susceptibles de cambiar, como puedan ser huellas, restos de neumáticos, cristales, 

objetos pequeños y otros que puedan ser destruidos involuntariamente. 

 Algunas fotografías son a veces innecesarias, pero esto no siempre se puede saber en el momento de hacerlas, por lo tanto, 

será mejor hacer más fotografías de las necesarias, aun cuando no se necesiten después, que no hacerlas y necesitarlas más tarde. 

 Pero existe un límite a la cantidad de tiempo y película que se debe invertir a la hora de realizar un reportaje fotográfico, por 

consiguiente, se han de hacer las fotografías con una finalidad concreta, buscando siempre una razón a la hora de realizarlas. 

 En su momento se dijo que la fotografía cumple una función testimonial, pues bien, este testimonio es el que se deberá obtener 

cuando pretendan transmitir qué es lo que había y cómo estaba, en un determinado lugar de interés policial. 

 Al hacer la inspección ocular siempre se correrá el riesgo de que se escape algún detalle o que no se le dé valor en un 

principio a pruebas contundentes que al final sí llegan a tenerlo. 

 

 

 NORMATIVA QUE AFECTA A LA FOTOGRAFÍA TÉCNICO POLICIAL 

 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal hace referencia a la fotografía como elemento componente de la investigación policial en su 

Art. 327, donde queda recogido lo siguiente: 

 

“Cuando fuera conveniente para mayor claridad o comprobación de los hechos, se levantará el plano del lugar suficientemente 

detallado, o se hará el retrato de las personas que hubiesen sido objeto del delito, o la copia o diseño de los efectos o 



 

 

instrumentos del mismo que se hubiesen hallado”. 

 

Con referencia a los medios de investigación, el Tribunal Constitucional ha establecido que si bien es cierto que los medios de 

prueba válidos para desvirtuar la presunción de inocencia son en principio, los utilizados en el juicio oral y los preconstituidos de 

imposible o muy difícil reproducción, ello no puede entenderse en un sentido tan radical que conduzca a negar toda eficacia 

probatoria a las diligencias sumariales practicadas con las formalidades que la Constitución y el ordenamiento procesal 

establecen, siempre que puedan constatarse en el acto de la vista las condiciones que permitan a la defensa del acusado 

someterlos a contradicción (sentencias 137/1988, de 7 de julio; 25/1988, de 23 de febrero; y 36/1995, de 6 de febrero). 

 

6. CLASES DE FOTOGRAFÍAS SEGÚN EL CAMPO ABARCADO 
 

Desde la perspectiva policial y atendiendo al campo abarcado, las clases de fotografías que hay que realizar en el curso de una 

investigación o inspección técnico-policial, son las siguientes: 

 

 Fotografías de conjunto 

 Fotografías de detalle 

 Fotografías de conjunto parcial 

 

 Fotografía de conjunto 

 

Se denomina así a la fotografía que se ha de realizar en el lugar donde se ha cometido un hecho delictivo y que se está 

inspeccionando, abarcando de la forma más completa posible el lugar del escenario. 

 
 

Ejemplo 

Hay que tener en cuenta que difícilmente puede conseguirse una única fotografía que nos facilite toda la información que desde el 

punto de vista de la investigación es necesaria, ya que siempre quedará algún ángulo sin registrar, motivo por el cual hay que 

realizar una serie de fotografías recogiendo lo más ampliamente posible el lugar de los hechos desde distintos ángulos, de tal 

forma que quede registrado todo el escenario. 

 

 Fotografía de detalle 

 

La fotografía de detalle, a diferencia de la fotografía de conjunto y tal y como su nombre indica, lo que trata es de captar un detalle 

muy concreto de entre los existentes en el escenario del accidente de tráfico, aislándolo del resto de la escena. 

 

Ejemplo 

De este tipo de fotografías, se harán tantas como detalles de valor se encuentren en el lugar del accidente de tráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografías de conjunto parcial 

 

La fotografía de conjunto parcial, nos sirve para conectar la fotografía de conjunto a la de detalle, haciéndolo de tal forma que se 

pueda ubicar el detalle, dentro de la escena recogida en la fotografía de conjunto sin que quepa ningún tipo de duda de que dicho 

detalle formaba parte del conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto a detallar 

 

Las fotografías de conjunto parcial, habrán de ir abarcando cada vez espacios más reducidos para llevarnos desde el todo, a la 

parte del detalle estableciendo una relación ininterrumpida, por ejemplo fotografía de conjunto del área o tramo donde se ha 

producido el accidente de tráfico, situación en la que ha quedado el vehículo o los vehículos, fotografía de los daños sufridos en 

el/los vehículos, interior del/los vehículos, fotografía de la situación en la que han quedado los víctimas en el interior de los 

vehículos, fotografía de detalle de las víctimas que se encuentren fuera de los vehículos. 

 

 

7. FOTOGRAFÍA POLICIAL APLICADA A ACCIDENTES DE 
TRÁFICO 
 

Desde nuestra postura documental aplicada a la investigación técnico- policial, la capacidad testimonial e histórica es 

enormemente importante. Es lo que otorga a la imagen fija su función de referente inequívoco para la memoria, la conservación 

de un escenario de una forma lo más objetiva posible. 

Como señala Román Gubern “el prestigio documental de la fotografía y también su dimensión mágica, surgida de la extrema 

fidelidad al objeto fotografiado, radican en su realismo esencial” 

 

La fotografía documental se define como aquella fotografía creada con intención de documentar todo tipo de entes, acciones o 

instancias. Desde la presentación de la fotografía, o primera práctica de imagen fija perdurable, se buscó con este nuevo invento 

la recuperación de instantes pasados; se adapta, por tanto perfectamente a la utilización de la imagen fija dentro de las 

investigaciones policiales. 

La fotografía proporciona, desde su origen, documentos fidedignos, con el deseo de reproducir la realidad, de poder mostrar o 

recuperar los instantes pasados, con un documento que ilustra hechos, principalmente históricos. 

 

La utilización de la fotografía como documento fue habitual desde su invención. Las primeras aplicaciones más allá de los viajes 

o la vida social, serán para conseguir determinar el carácter científico de la fotografía, entrando en los laboratorios, estudios, 

astronomía, hospitales, medios de comunicación, así como todo tipo de instituciones que buscan demostrar, justificar o ilustrar 

cualquier hecho. 

 

La imagen fotográfica juega un importante papel en la transmisión, conservación y visualización de las actividades políticas, 

sociales, científicas o culturales de la humanidad y dentro del contexto en el que lo estudiamos, la aplicación en las técnicas de 

investigación, lo que pretende mostrar es la representación original de la selección de la realidad, una imagen que comunica o 

informa de un hecho concreto, dejando a la fotografía desprovista de su otra lectura: la de la interpretación del receptor que, en esta 

 

 

 

 

 

 

Objeto a detallar 



 

 

aplicación concreta no tiene cabida. 

 

 

o ELEMENTOS A TENER EN CUENTA EN LA FOTO DE ACCIDENTES DE TRÁFICO 

 

La tarea del Perito Accidentólogo tiene como punto de partida el lugar del hecho, al poco tiempo de transcurrido el mismo. En la 

práctica, acceder a la realización de una inspección ocular en el teatro del suceso, cuando todavía se hallen los vehículos 

involucrados y todas las huellas e indicios, es generalmente sólo posible para el perito policial. 

 

Con el fin de contar con una guía metodológica que oriente al Perito especialista en accidentes de tráfico, seguidamente se 

detallan una serie de pasos y procedimientos aconsejados en la inspección, procediéndose a su desarrollo desde la llegada al lugar 

de los hechos y hasta la retirada del mismo. 

 

o Técnica operativa 

o Observación visual de toda la escena 

o Demarcación de huellas e indicios 

o Tomas fotográficas 

o Elaboración del croquis. 

o Examen de los vehículos. 

 

Siendo la función principal del perito como responsable la de organizar las tareas a realizar tras haberse producido un accidente de 

tráfico, estableciendo pautas claras de trabajo ya que la prueba que se pierde, resulta difícil o imposible de recuperar con 

posterioridad. Éste puede contar con otras personas que colaboren en las labores, tales como: 

o Fotógrafos 

o Mecánicos 

o Planimetrista, etc. 

 

 

 

 Demarcación de huellas e indicios 

 

Al llegar al lugar del accidente, encontrará los vehículos en su punto de inmovilidad final, numerosos elementos dispersos y 

huellas, siendo imprescindible alejar a los curiosos del escenario para proceder al examen sin interferencias y sin riesgos. 

 

En un primer término, debe dedicarse a determinar cuál era el sentido de circulación de los vehículos antes del accidente y una 

vez realizado esto (que no siempre es fácil), ha de llevar a cabo un estudio de las trazas de las huellas de frenadas, el sentido de 

evolución de las huellas de arrastre, etc. 

Se ha comenzar con la labor de marcado, debiéndose realizar ésta de afuera hacia adentro, una vez determinado el sentido de 

circulación pre-impacto 

Posteriormente alejarse del punto de inmovilidad final de cada uno de los vehículos intervinientes, buscando ubicarse más allá 

del primer indicio y de allí, avanzar en el sentido de circulación del vehículo, marcando con tiza toda huella o elemento disperso 

 

Deberá elegirse un código que permita una interpretación clara al confeccionar el croquis y observar las fotografías. 

 

La demarcación se efectúa de afuera hacia adentro, es decir desde donde venia el vehículo, hacia donde se encuentra detenido y 

al llegar al mismo, se marca lo que se encuentre alrededor del mismo. Acto seguido, se repite el procedimiento para el otro 

vehículo, hasta llegar a mismo. 

 

 Fotografías 

 

El siguiente paso es fotografiar la escena, lo cual ha de efectuar la persona idónea, debiendo ser dirigida por el Perito ya que el 

criterio general tiende a la demostración de los daños sufridos y la forma en la que ocurrió el accidente. 

 

Aquí también adoptamos el principio básico inicial desde afuera hacia adentro, para lo cual el fotógrafo se alejará de la escena en 

el sentido de circulación de uno de los vehículos, hasta más allá del principio del primer indicio marcado, y desde allí tomará la 

primara fotografía, la cual será una panorámica en el sentido de circulación del vehículo. Después se acercará al primer indicio y 

allí tomará la segunda fotografía, que abarcará desde éste hasta el punto de inmovilidad final del vehículo. 

Posteriormente irá avanzando y realizando tantas tomas secuénciales como sean necesarias, mostrando todo lo que se marcó en 

el suelo, es decir, la toma referenciada al punto de inmovilidad final del vehículo. Terminada esta operación, repetirá el 

procedimiento con el segundo móvil, comenzando con una panorámica y así sucesivamente. 

 

En ningún caso se fotografiará una huella sin testigo métrico y sin tener en el fondo un punto de referencia, preferentemente la 

vista de los vehículos intervinientes, que señalen claramente donde está y que 

efectivamente, corresponde a ese accidente y no a otro. 



 

 

 

Finalizado el recorrido de afuera hacia adentro, se rodean los vehículos, fotografiando todos los detalles de impactos y daños. 

 

La fotografía como medio para registrar lo ocurrido en un accidente de tráfico es un instrumento tremendamente útil en la 

investigación de accidentes, cumpliendo las siguientes funciones: 

Describe los hechos mejor que las palabras, ya que puede almacenar detalles que en un escrito sería muy difícil de escribir.  

Por ejemplo, los defectos sufridos por un vehículo involucrado en el accidente: 

 La fotografía reafirmará los informes 

 Registran cosas que pueden haberse omitido 

 Ayuda a recordar detalles 

 

La fotografía es el medio más eficaz para registrar algunos detalles dentro de la escena de un accidente de tráfico, pero no es en 

absoluto un sustituto de los informes escritos sobre daños, lugar de sucesos, mediciones y sobre todo de las observaciones 

minuciosas que han de realizar los técnicos de los Cuerpos de Seguridad. 

Secuencia de realización de la fotografía en el escenario del accidente 

Es imprescindible realizar con urgencia las fotografías del lugar donde se ha producido un accidente de tráfico, ya que una vez que 

haya sido necesario mover los vehículos para despejar las vías y facilitar el tráfico ordenado, será imposible reconstruir la 

escena. 

Una de las primeras fotografías que se han de realizar, son las de los vehículos implicados y su posición final.  

 

La secuencia o estructura fotográfica, ha de ser la siguiente: 

 

 Posición final de los vehículos implicados 

 Elementos cuya posición pueden ser previsiblemente modificadas 

 Huellas de neumáticos 

 Restos que sean del punto de colisión 

 Otras marcas en la calzada 

 Elemento de lo vehículos proyectados, a distancia como consecuencia  del accidente. 

 

Fotografías a realizar con posterioridad: 

 

 Panorámica general del lugar 

 Restricciones a la visibilidad 

 Daños en los vehículos 

 Daños a otros objetos fijos 

 Localización de las señalizaciones 

 

Es importante resaltar que la fotografía panorámica debe ser inmediata, con el objeto de poder captar los factores climáticos 

existentes en los momentos más próximos al accidente. 

En el caso de que se tenga constancia o sospechas de que existen desperfectos no producidos por el accidente, hay que 

localizarlos, anotarlos y dejar constancia de ello realizando fotografías. 

 

 Información básica que debe ser fotografiado 

 

Se debe procurar que las fotografías sirvan para probar y registrar hechos observarles en los que poder basar juicios para la 

recontracción del accidente, siendo son los siguientes: 

Posición final de los vehículos después de la colisión, y orientación de los mismos 

Huellas de neumático sobre la calzada 

Restos o huellas en el punto estimado de colisión 

Otros restos o marcas en la carretera 

Desperfecto sufrido por lo vehículos 

Panorámica o visual del que disponía el conductor al aproximarse al lugar del accidente. 

Estas fotografías pueden ser substituida por una filmación con una cámara de video situada en un vehículo, a la altura del punto de 

visión de cada uno de los conductores de los vehículos implicados y circulando en sentido de circulación de cada uno de ellos. 

 

o LA FOTOGRAFÍA EN LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO 

 

Seguidamente se facilitan unas orientaciones sobre qué fotografías se han de tomar, así como el orden de obtención de las mismas, 

para finalmente plasmar esas fotografías documentalmente dentro de un informe fotográfico complementario del Atestado o 

Informe Técnico correspondiente. 

 

No obstante una premisa muy importante que se ha de tener presente siempre es que la toma de un reportaje fotográfico en el 

lugar donde se ha producido un accidente NUNCA sustituye a otro tipo de recogida de datos y mediciones en la escena del 



 

 

accidente y por tanto el investigador no debe confiarse en buscar a posteriori en la fotografía los datos que haya olvidado anotar 

durante la inspección ocular. Hay que tener presente por ejemplo que, para la toma de medidas a partir de una fotografía, 

generalmente no se puede hacer de una forma directa sino bajo determinadas condiciones y mediante el empleo de técnicas de 

fotogrametría, siendo éstas unas técnicas bastante laboriosas y que requieren bastante tiempo para su realización. 

 

Así pues, las fotografías son un COMPLEMENTO de los datos registrados en el acto de la inspección ocular en el lugar del 

accidente, no sustituyendo a ninguna medición del escenario en el que se sucedieron de los hechos, ni a cualquier otro tipo de dato 

como el análisis y registro de los daños en vehículos y resto de entorno del accidente. 

 Fotografías a realizar 

o Los hechos que normalmente hay que registrar en un accidente de tráfico son los siguientes: 

o Posiciones finales de vehículos y personas después de la colisión 

 

 
 

 

o Daños sufridos por los vehículos, así como vestigios que pueda presentar 

 

 
 

 

o Huellas, marcas y demás vestigios que haya sobre la carretera 

 

 
 

Panorámicas o visuales de las que disponía el conductor al aproximarse al lugar del accidente 

El Instructor del Atestado relativo a un accidente de tráfico, espera hacer un uso concreto de las fotografías que se hayan tomado, 

por ello se han de realizar las fotografías con una finalidad concreta y no fotografiar elementos sin sentido, pero siempre teniendo 

en cuenta que a la hora de realizar el Informe Fotográfico que es preferible que sobren fotos a que falten, lo cual nos podrá 

ayudar a la elaboración del mismo con éxito, al contrario de lo que ocurriría si al analizar la información disponible sobre un 

accidente de tráfico nos encontramos con que habría sido deseable contar con más fotografías de las disponibles. 



 

 

En definitiva, se trata de lograr un equilibrio entre un mínimo de fotografías y un máximo sin exceder la capacidad de memoria o 

carrete de nuestra cámara y la cantidad de fotografías necesarias para lograr la finalidad concreta de las mismas dentro de la 

investigación del accidente. Seguidamente se destacan algunos aspectos de los distintos tipos de fotografías a realizar durante la 

investigación de un accidente de tráfico. 

 

o Panorámicas 

 

Las fotografías panorámicas, son fotografías que muestran una visión general del accidente pretendiendo recoger la mayor parte de 

los detalles del mismo. Es de máximo interés que aparezcan las posiciones finales de los vehículos implicados, los puntos fijos 

tomados como origen de mediciones, las demás huellas y vestigios que pueda haber sobre la vía, de tal modo que se muestre la 

posición relativa entre los distintos elementos que encontramos en el accidente. Estas fotografías han de recoger lo que vio el 

conductor del vehículo antes de producirse el accidente. En el caso de accidentes en intersecciones además de las panorámicas en 

el sentido de marcha de los vehículos implicados, también pueden ser de interés las panorámicas obtenidas desde la intersección 

que muestren la dirección de llegada de cada vehículo. 

 

 
 

En ocasiones para favorecer la comprensión de la evolución del accidente se puede repetir la toma de vistas panorámicas a 

distancias regulares, con lo que se dará una idea de los distintos campos de visión y de cómo pudo producirse el hecho. En la 

toma de estas fotografías siempre hay que tener la precaución de comprobar la inclinación de la cámara tanto hacia arriba o hacia 

abajo como hacia la izquierda o derecha, ya que en la fotografía se mostrarían falsas sensaciones de pendiente cuando no existe o 

viceversa. 

 

o Fotografías de los vehículos 

 

De un vehículo nos van a interesar reflejar principalmente su posición final tras el accidente y los daños que presenta. Para reflejar 

su posición final es importante que en esas fotografías se aprecie la posición del vehículo con respecto al resto del entorno del 

accidente, así pues, es necesaria previamente una fotografía que muestre esa posición con respecto al punto de conflicto, punto 

fijo o algún otro punto fácilmente identificable. En esta fotografía se debe apreciar además, la distancia a la que queda ese 

vehículo del punto conocido, así como el ángulo y la orientación con respecto al eje longitudinal de la calzada o la trayectoria que 

inicialmente llevaba. Si hay más de un vehículo implicado también es interesante ver la situación relativa entre ambos vehículos. 

En estas fotografías de ubicación del vehículo hay que tener en cuenta que si se hacen en ángulo oblicuo con respecto al eje 

longitudinal de la carretera suelen ser más engañosas y ofrecen más dificultad a la hora de interpretarlas. 

 

 
 

En consecuencia, trataremos de realizar las fotografías en dirección paralela o perpendicular al eje de la calzada. En cuanto a los 

daños se definen mediante dos tipos de fotografías: 

 

En primer lugar, interesa ver que partes del vehículo han sufrido daños y cuáles no. Para ello se realizan cuatro fotografías: las dos 

primeras, una de frente y otra de detrás, de tal modo que la ventanilla opuesta en la fotografía, es decir en la fotografía delantera 



 

 

se ha de ver la luna trasera y en la fotografía trasera se debe de ver el parabrisas delantero. Las otras dos fotografías se harán desde 

cada uno de los laterales desde el centro del vehículo y de tal forma que las ventanillas del lado opuesto se vean en su totalidad y, 

a ser posible que coincidan las columnas de separación de puertas y ventanillas. Todas estas fotografías se han de tomar a la 

misma distancia para conservar la proporcionalidad de dimensiones. Si es factible, otra fotografía básica sería una cenital del 

vehículo. Además de estas fotografías básicas de localización de daños en el vehículo se pueden realizar otras fotografías 

complementarias desde las distintas esquinas del vehículo de tal modo que ilustren mejor esos daños a lo largo de dos 

dimensiones, el ancho y el largo del vehículo, tal y como se ilustra en la siguiente figura. 

 

El segundo aspecto a destacar son fotografías de detalle de esos daños y partes características del vehículo. En estas fotografías 

aparecerán detalles que en ocasiones serán de gran trascendencia durante la investigación, de entre ellos se pueden destacar a 

título de ejemplo los siguientes: arañazos, filamentos de faros, estado y daños en neumáticos, manchas de sangre, cinturones de 

seguridad, cuadro de instrumentos, palanca de cambio, etc. En este tipo de fotografías siempre es conveniente usar un testigo 

métrico, que sirva para hacernos una idea de la dimensión real del objeto. 

 

En la obtención de fotografías de los vehículos hay que intentar diferenciar los daños que el vehículo pudiera tener con 

anterioridad a la ocurrencia del accidente, de los sufridos como consecuencia del mismo, así como de daños posteriores como 

pudieran ser los derivados de su carga, traslado y depósito. 

 

Huellas, restos y demás vestigios sobre la vía 

En este tipo de fotografías se pretende en primer lugar ubicar las distintas huellas y vestigios localizados en el escenario del 

accidente en relación con ello (normalmente la vía) y con los demás elementos característicos del accidente, como pueden ser el 

punto de conflicto o las posiciones finales de los vehículos. 

Una vez ubicadas las huellas y vestigios, lo siguiente que hay que determinar son sus características, el tipo de huella o vestigio, 

así como intentar relacionarla con el elemento que la ocasionó. Para ello es aconsejable realizar, además de la fotografía de 

ubicación, una de detalle desde un punto de vista cenital de toda o parte de la huella o vestigio. 

En las fotografías de detalle, siempre es aconsejable que aparezca un testigo métrico que sirva para dar una idea de las 

dimensiones del objeto, huella o vestigio que aparezca en la misma. 



 

 

 

o Fotografías de la víctima 

 

De la víctima, al igual que en casos anteriores, lo primero que interesa es mostrar su posición relativa en el lugar del accidente 

con respecto a los demás elementos presentes en la escena. 

 

 
 

Lo siguiente que interesa recoger en muchos accidentes con respecto a las víctimas, son las lesiones que presente, que en muchos 

casos pueden servir para aclarar determinados aspectos del accidente como por ejemplo, con qué elemento se pudo causar dicha 

lesión. 

En determinados casos, como en los atropellos, también interesa fotografiar las ropas, zapatos y objetos llevados por la víctima 

que puedan facilitar alguna orientación sobre el modo en el que se pudo producir el accidente, por ejemplo cuando una persona 

lleva auriculares escuchando música, es probable que no preste la debida atención a la hora de cruzar una calle o si lleva una 

prenda con capucha, puede que haya perdido ángulo de visión y no se percate de la llegada de un vehiculo al cruzar la calle. 

 

 



 

 

 

Aunque ya se citó previamente, conviene recordar que también es importante no olvidarse de fotografiar los elementos contra los 

que se pudo golpear la víctima, ya sea en el interior del vehículo (caso normalmente de un ocupante del mismo), exterior del 

vehículo (atropello) o contra la propia vía, (Atropellos u ocupantes despedidos del vehículo). 

 

o Prioridades en la obtención de fotografías 

 

En primer lugar, es importante obtener fotografías de todas aquellas huellas o vestigios que sean susceptibles de ser fácilmente 

modificados o que puedan incluso desaparecer, tan pronto como sea posible una vez personados en el lugar de los hechos. 

Destacaríamos aquí por ejemplo, huellas de frenada y de derrape que pueden desaparecer total o parcialmente así como restos del 

vehículo o de la infraestructura, que en este último caso, normalmente muestran el punto en el que tuvo lugar la colisión. 

 

 
 

En segundo lugar, no debemos olvidarnos tampoco de las propias posiciones finales de los vehículos, que en muchas ocasiones 

interesa modificar con el fin de mejorar o restablecer el tráfico y la seguridad del mismo. En estos casos, para realizar mediciones, 

por ejemplo se puede señalar sobre la vía su posición y efectuarlas con posterioridad, pero lo que no se puede dilatar es la toma de 

fotografías de dicha posiciones antes de modificarlas. 

 



 

 

 

 EL INFORME FOTOGRÁFICO 

El informe fotográfico es un complemento de los datos y pruebas obtenidos en la Inspección Ocular, que como ya se ha citado 

nunca debe sustituir las mediciones y croquis realizados ni las descripciones correspondientes en la diligencia de Inspección 

Ocular o apartados correspondientes del Informe Técnico. 

Una vez tomadas las correspondientes fotografías en el lugar del accidente durante el acto de la Inspección Ocular, hay que 

analizarlas en la oficina de trabajo y seleccionar las que nos interesen, finalizando el trabajo plasmando en un documento estas 

fotografías explicativas de la evolución del accidente. 

 

Para que este documento, el Informe Fotográfico, resulte fácilmente comprensible a una tercera persona que lo examine debe 

estar elaborado con cierta sistemática, ya que de lo contrario se vería una secuencia de fotografías que no habría forma de 

interrelacionar, con elementos que se verían “sueltos” sin conocer su posición, origen, etc. (pensemos por ejemplo en una 

fotografía aislada dentro de un informe fotográfico, que muestre en detalle un arañazo sobre la vía ¿cómo saber por ejemplo en 

que parte de la vía estaba situado y a que vehículo podría pertenecer?. Por ello, sin existir unas normas fijas para la colocación 

de las fotografías, daremos un orden orientativo de colocación de las mismas para facilitar su comprensión a posteriori. 

 

El orden que a continuación se expone sería el correspondiente a un desarrollo cronológico de la evolución del accidente: 

 

 En primer lugar, situaríamos las fotografías panorámicas, en las que aparezca la señalización que afecta a cada vehículo. 

 A continuación, se pondrían las de huellas de frenada y otros vestigios pre-impacto. 

 Seguidamente se mostraría el punto de conflicto junto con las huellas y vestigios que denoten su localización. 

 Restos de huellas y vestigios post-impacto. 

 Posiciones finales de las víctimas. 

 Posiciones finales de los vehículos. 

 Desperfectos en los vehículos. 

 

Como norma general a tener en cuenta, las fotografías de detalle se ubicarán siempre a continuación de la fotografía general que 

las comprende. En el informe fotográfico, cada fotografía llevará normalmente en la parte inferior una pequeña leyenda que 

explique brevemente lo que la misma recoge. 

 

Además de esa leyenda también se incluirán notas explicativas para resaltar algunos detalles que aparezcan en la fotografía. Para 

ello se suele marcar un pequeño círculo o flecha que marque ese detalle, que se identificará con una letra para luego comentar ese 

detalle bajo la leyenda. El número de notas explicativas no es recomendable que exceda de tres o cuatro por fotografía. 

 

Un aspecto formal que hay que respetar en el informe fotográfico es que todas las fotografías tengan el mismo formato y tamaño. 

En ocasiones, para mostrar con mayor detalle algún aspecto que aparece en una fotografía, se puede hacer una ampliación de una 

parte de la misma. En tales casos se incluirían ambas fotografías en el informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informe completo 

 

Ya sea por la realización de un atestado de tráfico, o por la realización de un informe técnico, nuestro informe llevara: 

 

o PORTADA: 

o Indicando de un primer vistazo, tipo de accidente, consecuencias, lugar exacto, hora y día, vehículos y personas implicados y 

numero de referencia, expediente o atestado en su caso. 

 

o INTERIOR: 

o Localización exacta del lugar donde se ha producido. Características generales y señalización del punto. Identificación de 

vehículos y personas implicadas. Testigos, seguros y propietarios de vehículos y patrimonio. 

 

o Croquis y fotos 

o Se trata de dos elementos muy importantes de nuestro informe, pues sabemos que “más vale una imagen que mil palabras”. 

Pero no se trata de dos cuestiones similares: 

o Las fotografías, ya explicadas en un apartado anterior, son información OBJETIVA captada en el lugar o en el momento del 

accidente, por lo tanto muestra información que en principio se ofrece tal cual. 



 

 

o Ya hemos indicado no obstante que la fotografía digital permite una recreación del accidente o de parte de él. 

 

Croquis 

Es una información SUBJETIVA, producto de nuestro análisis. Podemos hacer un croquis con la información tomada en el lugar 

y de los vehículos Accidentados, posición final y punto de impacto. Podemos hacer un croquis con el resultado de la 

investigación realizada: itinerarios y posición de los implicados antes o en el momento del accidente. 

 

Puede ser un croquis mixto en el que se expongan ambos casos, posición a la llegada de la patrulla y recreación del accidente. 

 

 
 

 

DINAMICA DEL ACCIDENTE 

Indicando no solo el tipo de accidente ocurrido, sino que vehículo impactó contra qué y con qué consecuencias. 

 

JUICIO CRÍTICO 

En este punto hay que referirse a las instrucciones recibidas de la Jefatura del Cuerpo. Ahora hay que indicar que a menudo, 

tendemos a realizar unas Dinámicas de accidente “criticas” o unos juicios críticos muy dinamizados. Definitivamente, se trata de 

dos conceptos completamente diferenciados. En la Dinámica se dice qué ha sucedido, en el juicio crítico, se indica quién tiene qué 

responsabilidades. 

 

Si se realiza un informe técnico para un particular o una compañía de Seguros, hay que avisar que se realiza una trascripción del 

Parte de accidentes pero que no condiciona en principio, una posterior investigación del accidente. Si se trata de un atestado para 

el juzgado, éste no se puede facilitar. 

 

Los juzgados esperarán de nosotros una capacidad técnica y profesional suficiente para emitir una opinión bien sustentada sobre 

como sucedió el accidente. 

 

En cualquier caso, nuestro juicio crítico deberá ir junto con el informe de estudio que indique por qué hemos llegado a esas 

conclusiones y no a otras. 

Si no hemos llegado a ninguna, lo indicaremos así 

Si sabemos quién tiene la culpa, indicaremos porqué 

En estos casos es muy útil a veces hacer una diligencia de CUESTIONES PREVIAS, indicando que partes de la información 

captada hemos analizado y por qué. 

 

 

 

8. Metodología de la inspección ocular 
 

o Actuaciones previas 

 

Revisar el contenido y funcionamiento del equipo, garantizando de este modo que todo el material necesario para realizar la 

fotografía se encuentra en perfectas condiciones. 

Llegar lo antes posibles al lugar. Que al llegar los primeros al lugar de los hechos nos garantizamos de realizar un reportaje 

fotográfico sin que nadie haya alterado posibles pruebas. 

Informarse previamente de lo sucedido, centrando de este modo la fotografía en lo que intentamos perseguir con la misma. 

 

 

o Protección 

 



 

 

Del lugar, acotando la zona donde se ha desarrollado el hecho que queremos esclarecer y realizar el reportaje fotográfico. 

 

 

o Observación 

 

Observación general y detallada, de toda la escena a fotografiar 

 

Búsqueda de pruebas e indicios 

 

 

 

o Fijación 

 

 

Descripción escrita mediante acta de inspección 

 

Fotografía: generales, detalladas, parciales e incluso video 

 

Planimetría 

 

 

 

o Recogida, embalaje y remisión 

 

De los efectos que pudieran constituir pruebas 

 

 

 

9. Actuación policial ante la toma de fotografías 
policías y posible publicación de las mismas en 
internet. 
 

La era de las tecnologías, las redes sociales y la información, han introducido a día de hoy un hándicap para los efectivos 

policiales que realizan su trabajo en la calle. Cualquiera tiene un móvil con cámara y en tiempo real , puede realizar fotos 

o videos, difundiéndolos por cualquier red social, dando así una gran trascendencia e importancia a la intervención policial, y 

como todos sabemos, la mayoría de las grabaciones solamente muestran unos pocos segundos, segundos en los cuales, 

normalmente el policía es el actor malo, y en los que no se muestran ni los aledaños o la finalización de la intervención, que 

vista en su totalidad, mostraría la realidad de la misma. 

 

¿Podemos considerar que se pueden tomar imágenes de quién queramos y guardarlas? ¿Podemos considerar que luego pueden 

publicarse? La respuesta más acertada, es; no siempre. 

En nuestra Constitución Española se protege el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen (art. 18), por lo tanto, 

deducimos que no es legal el que cualquiera vaya por ahí fotografiándonos y, por ejemplo, subiendo esas fotos al 

Facebook. Esto está claro para cualquier particular de la calle, pero a los agentes de la autoridad, se nos limita la protección de 

este derecho, ya que hay que atenerse a lo establecido en la Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y en el artículo 20.1.c de la Constitución, donde se 

establece el derecho a recibir una información veraz por cualquier medio de difusión. 

 

Vamos a analizar por lo tanto, lo que directamente nos toca, y ver si esta colisión de artículos, entre estos derechos 

fundamentales y la Ley Orgánica, nos deja indefensos a la hora de actuar ante este tipo de comportamientos. 

 

¿Es legal fotografiar a policías cuando actúan? ¿Puede hacerlo cualquiera? ¿Se pueden publicar esas fotos en internet o cualquier 

otro medio? ¿Se pueden hacer comentarios sobre ellas? 

Primeramente debemos analizar la Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen, que es la norma que pone coto para los agentes de la autoridad en referencia a 

estos derechos fundamentales. Dicha ley dice en su articulado, de modo literal como sigue; 

“Artículo 7: 

 

Constituye una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen: 

 

5. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona 



 

 

en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2. 

Artículo 8: 

 

No se reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad 

competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante. 

En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá: 

 

Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una 

profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público. 

La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social. 

 

La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como 

meramente accesoria. 

Las excepciones contempladas en los párrafos a) y b) no serán de aplicación respecto de las autoridades o personas que 

desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el anonimato de la persona que las ejerza.” 

 

 

Por lo tanto nos podemos encontrar con la siguiente casuística; 

 

En primer lugar, debemos tener en cuenta si el hecho en el que se encuentran involucrados los agentes es noticiable y si las 

personas que realizan las fotografías son reporteros gráficos profesionales. Si esto es así, estos profesionales gráficos en base al 

derecho constitucional a la información veraz y a la condición de funcionarios públicos de los agentes actuantes en el ejercicio 

de sus funciones, en principio pueden tomar imágenes, siempre que se rijan por los siguientes requisitos: 

 

o Que la imagen sea captada en un lugar público, con ocasión de un acto público y en el ejercicio de las funciones propias del 

cargo. 

o Que la imagen tenga relación con la información veraz ofrecida por el medio de comunicación. 

o Que la imagen no vulnere el derecho al honor o a la propia imagen del funcionario. 

 

Los siguientes requisitos son inexcusables, siendo fundamental el hecho de que el acto sea noticiable y de interés público, si no 

es así, tal protección sobre la información veraz-quedara viciada, tal y como recuerda la STS 9306/2011 del TS 

 

 “nuestra jurisprudencia señala la concurrencia de dos requisitos inexcusables para que el ejercicio del derecho a la libre 

información goce de protección constitucional. Así lo hace de forma condensada, pero expresiva, la STC 28/1996, de 26 de 

febrero, F J 2:”Forma parte ya del acervo jurisprudencial de este Tribunal el criterio de que la comunicación que la 

Constitución protege es la que transmite información veraz relativa a asuntos de interés general o relevancia pública (SSTC 

6/1988, 171/1990, 219/1992 y 22/1995)”. 

 

Han de concurrir, pues, los dos mencionados requisitos, a saber: que se trate de difundir información sobre un hecho noticioso 

o noticiable, por su interés público… 

En ausencia de alguno de ellos la libertad de información no está constitucionalmente respaldada y, por ende, su ejercicio 

podrá afectar, lesionándolo, a alguno de los derechos que como límite enuncia el art. 20.4CE , singularmente y por lo que al 

caso atañe, los derechos fundamentales al honor y a la intimidad”.» 

Segundo. Asunto de interés general. En el presente asunto concurre el primero de los requisitos enunciados, a saber: que la 

información tenga por objeto, hechos que por la trascendencia social de los hechos en sí mismos considerados, puedan 

calificarse como noticiables o susceptibles de difusión, para conocimiento y formación de la opinión pública. Esta exigencia ha 

sido reiteradamente establecida por la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha estimado la existencia de acontecimientos 

noticiables en los sucesos de relevancia penal ( STC 320/1994,de 28 de noviembre ), y ello con independencia del carácter de 

sujeto privado de la persona afectada por la noticia ( STC 320/1994, de 28 de noviembre), apreciándose, asimismo, que la 

relevancia pública de los hechos ha de ser también reconocida respecto de los que hayan alcanzado notoriedad ( STC 154/1999, 

de14 de septiembre ).” 

 

Antes de nada debemos obtener una identificación de la persona que publica las fotografías o videos, ya que sin sujeto activo, no 

se puede atribuir ninguna tipificación a las mismas. Para ello nos aprovecharemos de lo bueno y lo malo de internet, es decir, 

todo lo colgado en internet es muy difícil de hacerlo desaparecer y además podemos encontrar conexiones entre los datos de 

alguien en diferentes redes, al buscar sobre un sujeto en cuestión.  

 

Normalmente la persona que “cuelga” las fotografías o videos, lo hará a través de un “Nick”, pero ese Nick puede estar 

relacionado con un nombre en alguna otra red social, puede estar relacionado con una acción de ser “etiquetado “ en una foto, 

etc….Tras conseguir esa primera identificación, habrá que intentar ir tirando de las bases de datos disponibles ; Padrón, DGT ( si 

sale una foto en un vehículo con placa legible), etc…., es decir, intentar aprovechar todos los medios a nuestro alcance para que 

la identificación resulte posible.  

 

También, en policías con más medios o conocimientos, se puede intentar identificación de la IP desde donde fueron publicadas 



 

 

dichas fotos, incluso, de tratarse de asuntos graves, pedir colaboración a otros cuerpos policiales que cuenten con los medios 

adecuados para estas identificaciones sería lo más acertado. 

 

Otro punto a tener en cuenta, es que se debe tratar de identificar a todas las personas que dan publicidad a la fotografía, video o 

comentarios. Compartiéndolos, copiándolos o demás, ya que en los casos de injurias o calumnias por ejemplo, serian participes 

de la difusión de las mismas, cambiando así el tipo penal en cuestión. Pero manteniendo de sujeto activo al inicial y a estos como 

colaboradores necesarios para esta difusión. 

 

Por lo tanto, una vez teniendo claro el o los sujetos activos, si nos encontramos con fotografías o videos , realizadas por un 

particular, sin nuestra autorización, colgados en internet, que puedan entrañar un peligro para los funcionarios policiales o sus 

instalaciones, que se pueda identificar a los agentes de forma clara y visible, y que son imágenes que no entrañan ningún interés 

informativo o noticiable, lo deberemos poner en conocimiento de la autoridad judicial por medio de atestado ( denuncia), por 

violación del derecho a la intimidad y a su propia imagen. Solicitando por diligencia, la eliminación automática de dichas 

fotografías o videos y bloqueo de la cuenta de origen y las posibles que estén dando difusión a las mismas. Una vez más 

reitero, que los argumentos utilizados en la denuncia, deberán ser hechos objetivos apoyados en pruebas (podemos utilizar 

capturas de pantalla y demás elementos que creamos convenientes) para poder establecer claramente esa intromisión en la 

intimidad y desacreditar esa falta de hecho noticiable. 

Por último, vamos analizar, más que las fotografías, los posibles comentarios que puedan aparecer junto con estas. Estos 

comentarios, dependiendo de su tipología, suelen estar encuadrados en un tipo de amenazas artículos 169 al 171 del código 

penal, dependiendo de su tipo y condicionalidad, o lo más usual, en un delito de injurias o calumnias. Como sabemos los delitos 

de injurias ( artículos 208 a 210) y calumnias ( artículos 205 a 207), delitos contra el Honor ( título XI del código penal) , son 

delitos privados , que por su naturaleza, necesitan del requisito procesal de la postulación ( abogado y procurador) para 

ser puestos en conocimiento de la autoridad judicial por medio de querella, pero el artículo 215.1 a tenor de su literal  

“Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante 

legal. Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre 

hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.” 

, permite que por razón de nuestro cargo se proceda de oficio a través de un simple atestado (denuncia), no requiriendo el 

nombrado presupuesto procesal para iniciar el proceso a través de querella. Por todo ello, extenderemos atestado , relatando los 

hechos , forma de conocimiento de las fotografías, lugar de la toma de fotografías y posible tipificación de los comentarios, 

recordando la importancia aquí de la difusión o publicidad para encuadrar la tipificación en uno u otro artículo ( importante aquí 

destacar el número de amigos en la red social del sujeto activo, así como el número de amigos de estos, veces que se compartió 

la imagen, etc…, datos los cuales , van hacer tomar más relevancia a la publicidad). 
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