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Fernando Fernández P.I.
es experto en micro y macro expresiones, conocido en
los medios de Puerto Rico como la autoridad en la
interpretación del lenguaje corporal en investigaciones
civiles y criminales.
Fernández es un investigador privado internacional, licenciado
en Puerto Rico y en la República Dominicana, fundador e
investigador principal de Covert Intelligence, LLC, una compañía
de investigaciones privadas y corporativas.
Fernández es reconocido por manejar investigaciones
complejas, y desarrolló una reputación internacional por su
integridad, ingenio, honestidad y atención impecable al detalle.
En sus años de carrera amasó una red de colegas locales e
internacionales, y es el investigador a llamar cuando un caso
requiere investigación en la región del Caribe.
Además de ser experto en fraude digital y corporativo, es
poligrafista certificado, se especializa en lenguaje corporal y
micro/macro expresiones, investigaciones criminales,
localización de personas desaparecidas o en riesgo, y ofrece
seminarios sobre el arte de la interrogación, entre otros temas.
Es autor de la novela "Paradise Undercover", basada en sus
experiencias en investigaciones en el Caribe, y de la libreta "El
Arte de Detectar Mentiras".
Fernando Fernández es un analista frecuente en las principales
publicaciones de Puerto Rico, televisión (WAPA, Univisión,
Telemundo, MegaTV) y radio, así como en medios
internacionales como PI Declasified, Voice of America, y otros.
Es autor y colaborador de publicaciones comerciales como PI
Magazine y los newsletters del International Intelligence Network
y de la Asociación Mundial de Detectives.
Fernando Fernández fue premiado como Investigador
Internacional del Año 2018 por el Concilio de Investigadores
Internacionales y como el Hombre Profesional del Año 2019 por
los Ponce Awards, su ciudad natal.

Cursos y seminarios
Cursos universitarios
• Laboratorio de investigación de fraude
• Introducción a la balística y el estriado de proyectiles
• Análisis de patrones de sangre en la escena del crimen
• Fraude cibernético
Seminarios y talleres
• Técnicas de entrevista e interrogatorio
• El arte de detectar mentiras, lenguaje corporal y microexpresiones
• Técnicas de vigilancia y seguimiento
• Perfil de depredador sexual
• Lo que las mujeres deben saber e investigar sobre sus
parejas
• Metodología viral investigativa para casos de personas
desaparecidas
• Planificación ante una pandemia
• Identificación del lenguaje corporal sospechoso
• Los secretos de la negociación

Algunos casos
Caylee Marie Anthony – infante que alegadamente fue asesinada por
su madre, quien fue acusada de asesinato en primer grado aunque
se declaró inocente. Fernández trabajó pistas que indicaban que la
menor estaba siendo retenida en Puerto Rico.
https://www.elartededetectarmentiras.com/caylee
Operación Guard Shack, caso del FBI - Agentes de la FBI se
desplegaron en toda la isla para arrestar a 133 sujetos, la mayoría
de ellos policías. Cerca de 1,000 miembros del personal del FBI se
encontraban en San Juan para el derribo. Es el mayor caso de
corrupción policial en la historia del FBI. Fernández logró encontrar
la evidencia exculpatoria del único acusado que fue encontrado
inocente en este proceso.
https://www.elartededetectarmentiras.com/guardshack
Christian Serrano Chang - maestro de educación especial que fue
sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de su hijastro Dylan
Díaz Santiago, de dos años. Fernández fue el investigador de la

defensa y logró encontrar evidencia que indicaba que la madre era la
causante de los golpes en el cuerpo en el niño.
https://www.elartededetectarmentiras.com/christianserranochang
Wong Hong Kong – hombre asiático fallece en San Juan, PR, sin
identificación ni documentos que apuntaran a su familia o allegados.
Al su muerte ser reseñada en la prensa, ya que no aparecía ningún
familiar a reclamar su cuerpo, Fernández decide tomar el caso por
motus propio y logra localizar a los familiares del fallecido, que vivían
en Singapur. Fernández libró una carrera contra el tiempo para
lograr resolver el caso más rápido que la Interpol y otras agencias
internacionales.
https://www.elartededetectarmentiras.com/wonghongkong
Jonathan Flemming - ex convicto que fue sentenciado a cadena
perpetua por un asesinato que no cometió. Gracias a los
investigadores Rob Rahn y Kim Anklin, se encontró la evidencia para
probar que Flemming no había cometido el crimen. Fernández
trabajó el caso en Puerto Rico, localizando y entrevistando a un
testigo crucial en el caso.
https://www.elartededetectarmentiras.com/jonathanfleming
Brenda Lizette - fémina sorda que fue adoptada a temprana edad. Ya
adulta, estaba determinada a encontrar a su madre biológica.
Gracias a Fernández, logró su anhelado deseo.
https://www.elartededetectarmentiras.com/brendalizette
“Violador de Santurce” - sujeto que violaba mujeres en áreas de
Santurce y lugares limítrofes. Fernández contribuyó con proveer
bocetos actualizados del individuo para poder dar con él.
https://www.elartededetectarmentiras.com/violadordesanturce
Nelson Jonathan – joven con autismo que desapareció varios días
luego del paso del huracán María. Fernández ha hecho un
sinnúmero de esfuerzos para localizarlo, aunque al día de hoy
continua desaparecido.
https://www.elartededetectarmentiras.com/nelsonjonathan
Rolandito - Rolando “Rolandito” Salas Jusino fue visto por última vez
el 7 de julio de 1999 jugando en un parque cerca de su residencia en
Toa Baja. En aquel entonces tenía cuatro años. Fernández ha sido
parte de los esfuerzos más recientes para lograr dar con el paradero
del joven, quien aun se encuentra desaparecido.
https://www.elartededetectarmentiras.com/rolanditosalas

En los medios
Colaborador regular en programas como Lo Sé Todo (WAPA
TV), Dando Candela (Telemundo), Día a Día (Telemundo), Viva
la tarde (WAPA TV), Noticentro (WAPA TV), Telenoticias
(Telemundo), Mi Gente (Channel 13), Jugando Pelota Dura
(Univisión PR), Noticel Investiga (MegaTV).
Para una selección de entrevistas y vídeos, pueden acceder la
página:
https://www.elartededetectarmentiras.com/medios

