
El Proyecto Inocencia

Funciones e Historia



Comienzos 



El Proyecto Inocencia fue fundado en el año 1992 por los abogados 
Barry Scheck y Peter Neufeld. Las investigaciones y el trabajo del 
Proyecto han dado lugar a la liberación de más de 350 personas 
condenadas erróneamente utilizando la nueva tecnología del ADN. 
Estos números también incluyen a reclusos que pasaron tiempo en el 
corredor de la muerte y a la vez el hallazgo de evidencia que ayudaron 
a encontrar los verdaderos culpables en más de 100 casos imputados a 
personas inocentes. 





Motivos

El Proyecto Inocencia se centra en casos en los que la evidencia del ADN esta 
disponible para ser probada o analizada nuevamente. La prueba de ADN es 
posible en el 5 a 10 por ciento de los casos penales. Otros miembros del 
Proyecto también ayudan a exonerar a aquellos en cuyos casos no es posible 
realizar pruebas de ADN y para buscar pruebas exculpatoria y así crear una 
duda razonable y obtener un nuevo juicio en base a la nueva evidencia 
encontrada. Además de trabajar con evidencia y exoneraciones realizan 
actividades de promoción relacionadas con las causas de condenas injustas. 
Los éxitos del proyecto han alimentado la oposición estadounidense a la pena 
de muerte y han sido un factor importante en la decisión de algunos estados 
para imponer moratorias a las ejecuciones criminales. 



Casos 

Exonerados por ADN. 

• Neil J. Miller exonerado en el 2000 
después de cumplir 10 años por la 
violación de una estudiante de la 
Universidad de Boston. 

• Darryl Hunt fue exonerado en el 2004 tras 
cumplir casi 20 años por la violación y 
asesinato de un hombre. 

• En el 2007 Lynn Dejac fue la primera 
mujer que exoneraron a base de las 
pruebas de ADN. Ella fue acusada de 
matar a su hija en el año 1993. 

• En el 2009 James Bain fue acusado de 
secuestro, robo, y violación. Gracias al 
Proyecto fue exonerado por la prueba de 
ADN. 

Exonerados por Prueba Exculpatoria. 

• En el 2006 Barry Gibbs recibió la cantidad de 
10 millones de dólares por que se probo que 
fue condenado por el asesinato de una mujer 
solo por el testimonio coaccionado de un 
testigo durante la investigación en el Estado 
de Nueva York. 

• En 2014 Glen Ford fue exonerado por el 
asesinato de Isadore Newman. Fue 
condenado por un jurado blanco sin ninguna 
evidencia. 

• En el 2016 Andre Hatchett fue puesto en 
libertad luego de la búsqueda de un testigo 
que reafirmo que el no cometió ese delito. Su 
convicción solo se debió al testimonio del 
verdadero culpable que luego fue identificado 
por la persona que Proyecto Inocencia ayudo 
a encontrar. 



El trabajo de Proyecto Inocencia.
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El trabajo de Proyecto Inocencia. 
• El Proyecto Inocencia se originó en la ciudad de Nueva 

York, pero acepta casos de cualquier parte de los Estados 
Unidos. La mayoría de los clientes que reciben ayuda son 
de bajo estatus socioeconómico y han utilizado todas las 
opciones legales posibles para la justicia. Muchos clientes 
esperan que la evidencia de ADN demuestre su inocencia, 
ya que la aparición de las pruebas de ADN permite a 
aquellos que han sido condenados injustamente por 
crímenes desafiar sus casos. El Proyecto Inocencia 
también trabaja con los niveles locales, estatales y 
federales de aplicación de la ley, legisladores y otros 
programas para evitar más condenas injustas. 



Continuación. 
Alrededor de 3,000 prisioneros escriben al Proyecto Inocencia anualmente, y 
en cualquier momento el Proyecto Inocencia está evaluando entre 6,000 y 
8,000 casos potenciales en cada estado de la Nacion Americana. 

Todos los clientes potenciales pasan por un extenso proceso de selección para 
determinar si es probable que sean inocentes o no. Si pasan el proceso, el 
Proyecto Inocencia retoma su caso. En aproximadamente la mitad de los casos 
que asume el Proyecto Inocencia, la prueba de ADN confirma la culpabilidad 
de los clientes. De todos los casos asumidos por el Proyecto Inocencia, 
aproximadamente el 43% de los clientes demostraron ser inocentes, el 42% 
fueron confirmados culpables y la evidencia no fue concluyente y no probatoria 
en el 15% de los casos. En aproximadamente el 40% de todos los casos de 
exoneración de ADN, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
identificaron al autor real en función de los mismos resultados de las pruebas 
de ADN que condujeron a una exoneración.



Continuación
• En la mayoría de los casos, el Proyecto Inocencia lleva a cabo una 

investigación de arriba a abajo en la afirmación del proceso de inocencia. 
Hay muchas causas para una condena injustificada y esas causas deben ser 
exploradas en cada caso. Esos problemas incluyen identificaciones erróneas 
de testigos (22% de las condenas injustificadas), perjurio o acusaciones falsas 
(56% de las condenas injustificadas), ciencia forense defectuosa o invalidada 
(el 23% de las condenas erróneas), confesiones falsas (13% de las condenas 
injustificadas), informantes (15% de las condenas injustificadas), mala 
conducta del gobierno (47% de las condenas injustificadas), y mala 
representación legal (el 23% de las condenas injustificadas). Las 
investigaciones incluyen visitar a los clientes en prisión, hablar con los 
abogados involucrados, la obtención de informes de la policía y las 
transcripciones del juicio, visitar la escena del crimen, rastrear a viejos y 
nuevos testigos, y conseguir ADN u otras pruebas forenses. 



Presupuesto



Fondos 
• El Proyecto Inocencia, a enero de 2020, recibe el 55% de su financiamiento 

de contribuciones individuales, el 16% de fundaciones, el 16% de eventos, el 
8% de inversiones y el resto de corporaciones, la Universidad de Yeshiva y 
otras fuentes.


