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A  petición  del  abogado  BF  para  el  investigado  preso  preventivo  E  y              
el  JUZGADO  DE  INSTRUCCIÓN  5  de  ALGECIRAS   preinforme   pericial           
publicado     en     www.miguelgallardo.es/preso-prevenitivo-sin-dubitado.pdf     

  

Considerando  lo  documentado  en  fecha   14  sept  2021  12:37  y   13  sept  2021  13:40                      
por  correos  electrónicos  con  10  archivos  (6+4)  adjuntos,  a  los  efectos  de              
poder  realizar  un  peritaje  fisonómico  AD  HOC,  como  mejor  proceda            
insto  a  que  el  Letrado  de  la  Administración  de  Justicia  proporcione  en  el               
mejor  formato  posible,  copia  fedatada  y  completa  de  todo  el  material             
gráfico,  audiovisual  o  de  cualquier  multimedia,   DUBITADO  que  sirva           
para  identificar,  o  evidenciar  incompatibilidades  o  contraindicios,  con          
material  que  sea   INDUBITABLE ,  del  investigado  preso  preventivo  que           
conste  en  el  Juzgado,  sin  perjuicio  de  que  también  se  debe  oficiar  a  la                
Policía  Judicial  para  que  se  ponga  a  disposición  de  su  defensa  todo              
cuanto  pueda  solicitarse  por  el  artículo  2  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento              
Criminal,   con   máxima   urgencia   dado   el   estado   de   las   actuaciones   
  

También  debe  precisarse  judicial  y  policialmente  la  identificación  de  la            
marca  y  modelo  de  cada  cámara  con  la  que  fuera  grabado  cada              
elemento    DUBITADO    disponible   por   el   mismo   art.   2   de   la   LeCrim.   
  

Una  vez  que  se  disponga  del  todo  el  material   DUBITADO  este  perito  en               
análisis  fisonómico  como  fisonomista,  criminólogo,  ingeniero  y  doctor          
PhD,  con  experiencia  acreditable  en  varias  jurisdicciones,  podrá  cotejar           
con  material  que  sea   INDUBITABLE ,  preferentemente  grabado  con  un           
sistema  o  cámara  equivalente  en  óptica,  resolución  y  configuración           
idéntica  o,  al  menos,  lo  más  parecida  que  sea  posible,  para  lo  que  a  la                 
vista   de   lo   que   aquí   se   insta   a   requerir,   se   propondrá   lo   que   proceda.   
  

Debo  reservarme  cualquier  otra  opinión  hasta  disponer,  en  el  mejor            
formato  posible,  del  material   DUBITADO  e   INDUBITADO  para          
dictaminar.  El  trabajo  de  análisis  infográfico  ( INFORMATOSCOPIA )         
lleva  mucho  tiempo  y,  según  mi  experiencia,  siempre  es  perfectible  sin             
que  nada  impida  seguir  trabajando  en  la  pericia  encargada  hasta  el             
último  instante  previo  al  “VISTO  PARA  SENTENCIA”  y  aún  después  de             
una  sentencia  firme,  porque  la  identificación  errónea  es  motivo  para            
anular  sentencias  en  las  más  altas  instancias.  En  este  caso,  el  material              
DUBITADO  proporcionado  hasta  ahora  es  parcial  y  muy  deficiente.  En            
mi  opinión,  deja  en  indefensión  probatoria  al  investigado  porque  tiene            
derecho  a  copia  exacta  de  lo  digital,  e  incluso  al  acceso  al  original  de                
toda   imagen   suya   por    HABEAS     DATA - VIDEO - FOTO    y    derechos    ARCO .   
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Referencias   periciales    verificables   de   antecedentes   relevantes   
    
Banco   de   Santander   y   videovigilancia   sin   videos   de   atraco   
https://actualidadiberica.com    ›   madrid   ›   265-banco-de-santander...   

5  jul  2019  —   Considerando  la  documentación  confiada  como  perito  en  análisis  fisonómico               

debo   recomendarle   exigir    la    máxima   calidad    de    material   dubitado    …   

https://www.miguelgallardo.es/dictamen-videodeovigilancia-sin-video.pdf   

con   preinforme   requiriendo   antes   material   DUBITADO   completo   

https://www.miguelgallardo.es/preso-prueba-fisonomista.pdf   

Perito   FISONOMISTA   en   preinforme   de   identificación   ...   
http://miguelgallardo.es    ›   perito-fisonomista-negativo...   

PDF    Perito    FISONOMISTA    en   preinforme   de   identificación   NEGATIVO.   

https://miguelgallardo.es/perito-fisonomista-negativo.pdf   

DICTAMEN   PERICIAL   -   Miguel   A.   Gallardo   
http://www.miguelgallardo.es    ›   fisonomista   

PDF   A  petición  del  abogado  D.  Carlos  Echavarri,  yo  me  desplacé  a  la  Prisión  de  la  Modelo  de                    

Barcelona   el   pasado   5   de   septiembre   para   realizar   un   reportaje   …   

https://www.miguelgallardo.es/fisonomista.pdf   

preso   preventivo   -   Miguel   A.   Gallardo   
http://www.miguelgallardo.es    ›   preventivo   

PDF   A  la  atención  del   PRESO  PREVENTIVO  para  Diligencias  Previas  X  de  Juzgado  de                

Instrucción   X.   Documento   publicado   en    https://www.miguelgallardo.es/preventivo.pdf     

DERECHO   PENITENCIARIO   TELEFÓNICO   por   las   llamadas   ...   
http://www.cita.es    ›   apedanica-llama-presos   

interdicción  de  la  arbitrariedad  en  favor  del   preso  preventivo  al  que  dificultan  su  defensa                

impidiendo   que   pueda   hablar   por   teléfono   con   su   perito....   

https://www.cita.es/apedanica-llama-presos.pdf   

  

A  petición  del  abogado  BF  para  el  investigado  preso  preventivo  E  y              
el  JUZGADO  DE  INSTRUCCIÓN  5  de  ALGECIRAS   preinforme   pericial           
publicado     en     www.miguelgallardo.es/preso-prevenitivo-sin-dubitado.pdf     
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