
 

Oficina Corporativa: 610 S. 850 E., Ste. 4  |  Lehi, UT 84043-3945  EE. UU.  |  +1-801-331-8840 |  http://converus.es/ 

Estudio de Caso 

 

 

 

 

“Se utilizó 
EyeDetect... 
y la prueba 
se centró en 
si se había 
producido 
algún 
contacto 
sexual con 
menores 
como 
adulto.” 
Un oficial de la 
ley de Idaho  

 

EyeDetect es utilizado para interrogar a sospechosos                          
de crímenes de solicitudes sexuales 
 
ANTECEDENTES  
En noviembre de 2018, varias agencias de aplicación de la ley de Idaho llevaron a cabo una operación 
encubierta denominada "Operación Gran Cañón". La operación fue diseñada para detener a los 
sospechosos de delitos de solicitudes sexuales. 

El grupo de trabajo de Idaho Internet Crimes Against Children (ICAC) en el área de Boise supervisó la 
operación mientras trabajaba con varias otras agencias de aplicación de la ley. Por experiencias pasadas, 
los funcionarios de ICAC de Idaho saben que los arrestados 
generalmente afirman que el incidente es su primera vez. 

Usar un polígrafo para interrogar a los sospechosos en el sitio, 
en el momento del arresto, con respecto a delitos anteriores 
adicionales no era factible porque: 1) Es difícil encontrar 
suficientes examinadores de polígrafo capacitados que estén 
disponibles fuera del horario de atención, 2) La policía 
necesitaba una prueba de detector de mentiras más rápida que 
el examen poligráfico estándar de 2 a 3 horas, y 3) Era 
importante obtener los resultados de inmediato (el polígrafo puede demorar varias horas para que el 
examinador interprete los resultados). 

EYEDETECT IMPLEMENTADO  
Un agente especial y examinador de polígrafo que trabajaba para una de estas agencias de aplicación de la 
ley estaba inicialmente interesado en usar EyeDetect porque la prueba está automatizada y no requiere un 
examinador, la prueba de investigación solo toma 15 minutos y los resultados están disponibles en 5 
minutos. Otra ventaja que EyeDetect brinda a las fuerzas del orden público es que proporciona datos 
precisos e imparciales que luego se pueden usar en una entrevista de seguimiento para obtener una 
confesión ilícita. 

Este agente dijo: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos Idaho ICAC, la Policía 
Estatal de Idaho y las Investigaciones de Seguridad Nacional, generalmente se encuentran con una gran 
cantidad de sujetos en un período breve durante estas operaciones dirigidas a personas involucradas en la 
explotación infantil. Llevar a cabo un examen de polígrafo en cada sujeto encontrado para determinar si ha 
tenido algún contacto sexual con menores desde que se convirtió en adulto no es realista debido a los 
recursos disponibles y la hora de la noche. Los agentes del orden público pueden encontrarse con algunos 
de los sujetos. EyeDetect se utilizó con algunos de los sujetos encontrados durante la Operación Gran 
Cañón y la prueba se centró en si se había producido algún contacto sexual con menores desde que se 
convirtió en adulto”. 

RESULTADOS 
Según un artículo del 5 de noviembre de 2018 en el Idaho Statesman, 11 personas fueron arrestadas. Siete 
sospechosos ahora enfrentan enjuiciamiento por cargos estatales y cuatro han sido remitidos por cargos 
federales. Al trabajar con otros grupos de ICAC, Converus descubrió que muchos de los sospechosos 
evaluados fallan y luego confiesan algo durante la entrevista posterior a la prueba. El equipo de ICAC 
puede evaluarlos nuevamente, con un enfoque en: "Aparte de lo que ya ha revelado, ¿ha tenido algún 
contacto sexual con un menor como adulto?"  
 
RETORNO DE INVERSIÓN  
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Idaho pudieron evaluar de manera rápida y precisa, 
a los sospechosos de delitos de solicitud de sexo infantil.  


