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Resumen
El presente artículo es denominado Prolegómeno de la informática en la 
actividad del criminólogo y criminalista, puesto que la finalidad es estable-
cer cuáles son los temas generales que relacionan a la informática con 
el trabajo de los criminólogos y los criminalistas. De tal manera que es 
importante señalar la distinción de los sistemas informáticos como objeto 
o como instrumento en la investigación del delito por parte del criminólogo  
y el criminalista, quien se puede valer de diversos programas informáticos 
para llevar a cabo su actividad o, puede hacer partir su actividad a partir 
de la computadora que es empleado como medio u objeto del delito.
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Abstrac
This article is called Prolegomena of information technology in the activity 
of criminologist and criminalist, since the purpose is to establish what are 
the general issues that relate to computers with the work of criminolo-
gists and criminologists. Thus, it is important to point out the distinction of 
computer systems as an object or as an instrument in the investigation of 
crime by the criminologist and criminalist, who can use various computer 
programs to carry out their activity or, Its activity from the computer that is 
used as a means or object of the crime.
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INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de la información y la comunicación 
(Tic) sin duda han traído  una evolución en la forma 
de almacenar, sintetizar, recuperar y representar la 
información. Se trata de todo aquel conjunto de so-
portes y canales para el tratamiento y acceso de la 
información. En la actualidad estas tecnologías nos 
han permitido un mayor acercamiento de la comuni-
cación sin importar las distancias y el tiempo.

El empleo de los Tic no solamente comprende 
aspectos laborales, educativos sino también en as-
pectos propios de la procuración y administración de 
justicia, así como por los organismos de seguridad 
pública. De esta manera, existen diferentes progra-
mas que son utilizados en el combate de la crimina-
lidad

Sin embargo, a pesar de ser considerarse a los 
Tic como herramientas fundamentales en la socie-
dad moderna, también traen consigo un aspecto 
negativo al ser también utilizados por aquellos su-
jetos que se dedican a la realización de conductas 
delictivas.

Esta ambivalencia de las Tic, nos permite esta-
blecer que dentro del universo de la Criminología y la 
Criminalística debe ser considerada en dos sentidos: 
como instrumento o como objeto de investigación.

Esquema 1. La informática en el Derecho penal, la 
Criminología y la Criminalística

Esto implica que las Tic, y que denominaremos 
de ahora en adelante informática, puede servir como 
instrumento para la investigación de las conductas 
antisociales, es decir son aquellos que ayudan a 
desarrollar el trabajo de las autoridades encargadas 
de solucionar el problema de la delincuencia. Una 
gran variedad de software, que mencionaremos con 
posterioridad, que contribuyen con la prevención y la 
persecución de los delitos. Pero también es utiliza-
da por delincuentes e integrantes de la denominada 
delincuencia organizada para llevar a cabo sus con-
ductas antisociales tipificadas.

De esta manera, en el desarrollo de este trabajo 

analizaremos las dos vertientes de la informática en el trabajo del 
criminólogo y el criminalista, ya que es esencial analizar tanto su 
utilidad en sentido positivo como en sentido negativo. 

Es importante señalar que a la informática aplicada a las cues-
tiones relacionadas con la comisión de delitos, se le denomina 

informática forense, aunque también se le ha denominado como 
cibernética o computación forense. En tanto que cuando se trata 
de la informática como objeto de investigación, es decir cuando 
es empleada por los sujetos que cometen conductas antisociales 
tipificadas se le denomina frecuentemente Delitos informáticos, 
delincuencia cibernética, ciberdelincuencia.

1. La informática forense.

Si en la antigüedad el conocimiento y la información eran privi-
legio de unos cuantos, en la  actualidad, dentro de la sociedad 
globalizada, fluyen de manera constante a través de las Tecno-
logías de la información y la comunicación. Las tecnologías de 
la información y en la comunicación que abracan los sectores de 
microelectrónica, informática, telecomunicaciones, automatización 
e inteligencia artificial.

Por lo que  la informática (García, 1997) ha permitido que pue-
da existir comunicación y un acceso más rápido a la información 
entre personas sin importar la distancia. Ha permitido que el ser 
humano pueda manipular, procesar y consultar los datos, mensa-
jes, información y conocimiento.

Vivimos una etapa en que la informática ha dejado de ser un 
instrumento propio para la simple y llana captura de datos, en la 
actualidad es un poderoso medio para transmitir la información. De 
acuerdo con García (1997) “La  comunicación de la información, 
realizada anteriormente a través de libros, revistas, periódicos, vi-
deos, etc., se ha convertido en una instantánea y poco costosa 
transferencia de bits a la velocidad de la luz (pp. 11 y 12).”

De tal manera que la informática influye sobre todos los as-
pectos de la sociedad: procesos de producción e intercambio, las 
fuentes laborales, la demografía, la educación y la familia.

Con ello se ha dado paso a la denominada Sociedad de la infor-
mación o cibersociedad que tiene como principal fuente de riqueza 
y principio de organización a la información y, que se constituye 
sobre cinco pilares estructurales:

• Multimedia: permite instrumentar sonido, imágenes (normalmente 
animadas) y texto en un flujo de conocimiento o entretenimiento 
que habitualmente se moverán por una red de comunicaciones

• Hipermedia: integración de multimedia e hipertexto (documento or-
ganizado en forma secuencial)

• Realidad virtual: permite trasladar a una persona a un mundo dife-
rente, ficticio y hacernos sentir una realidad distinta a la existente 

“Prolegómeno establecer los 
fundamentos generales”
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en ese momento.
• Grandes redes de ordenadores: permiten almacenar, 

procesar y comunicar información entre las máquinas, 
es decir replicar, los esquemas humanos de comuni-
cación

• Autopistas de la información, Internet: inmensa red de 
computadoras extendida por todo el mundo (García, 
1997).

De esta manera, los datos son procesados a través 
de los bits, que son la unidad mínima de información 
con la que trabajan las computadoras y puede hacerse 
en forma gráfica, textual o sonora. El bit contiene la 
información y es por medio del hardware o del soft-
ware que se puede representar en la  forma en que 
se desee.

Con la informática el acceso a la información y la 
comunicación se ha ampliado el espectro de difusión, 
se han acortado las distancias y el tiempo. Y como ya 
lo hemos mencionado, la informática ha impactado a 
los diversos sectores de la sociedad, así como los pro-
blemas que se presentan en ella y el referido a la con-
ducta antisocial no es la excepción, al grado de que 
existe una disciplina denominada Informática forense.

La informática forense (Cano, 2006) hace su apa-
rición para enfrentar los desafíos y técnicas de los 
intrusos informáticos, así como garante de la verdad 
alrededor de la evidencia digital que se pudiese apor-
tar en un proceso.

Para Canon (2006), la  computación forense puede  
tener alguna de las dos acepciones siguientes:

• Disciplina de las ciencias forenses, que considerando 
las tareas propias asociadas con la evidencia, procu-
ra descubrir e interpretar la información en los medios 
informáticos para establecer los hechos y formular las 
hipótesis relacionadas con el caso; o 

• Como la disciplina científica y especializada que en-
tendiendo los elementos propios de las tecnologías de 
los equipos de computación ofrece un análisis de la 
información residente en dichos equipos.

Según el FBI, la informática (o computación) foren-

se es la ciencia de adquirir, preservar, obtener y presentar datos 
que han sido procesados electrónicamente y guardados en un 
medio computacional (Gutiérrez y Zuccardi, 2006).

Hasta aquí se ha hecho referencia a la informática como ob-
jeto de investigación criminal, puesto que se constituye como 
el escenario para determinar los rastros y las acciones de los 
intrusos informáticos o de quienes cometen un delito valiéndose 
de la computadora.

Sin embargo, existe otra cara de la informática forense y es 
cuando se pone al servicio de los órganos encargados de com-
batir los delitos y, entonces interviene como elemento o instru-
mento en la investigación del delito, puesto que existen diferen-
tes software y hardware que proporcionan herramientas idóneas 
para investigar y prevenir el delito. En este sentido la informática 
forense considera los aspectos siguientes:

• Contribuye a los sistemas de identificación
• Análisis de la escena del crimen
• Métodos que se utilizan en el laboratorio criminalístico
• Para tomar decisiones en la determinación de estrategias de pre-

vención del delito
 
De esta manera entendemos como informática forense la si-

guiente acepción:

Es aquella disciplina que se 
encarga del estudio y seguimiento 

de los delitos informáticos, así 
como de las herramientas y 

programas  empleados para la 
investigación criminal del delito y 

su prevención.

2. La informática como instrumento en la 
investigación del criminólogo y el 
criminalista.

En la investigación del delito ha sido de 
gran ayuda la incorporación de progra-
mas informáticos, puesto que implica 
poner al servicio de los órganos que 
investigan, persiguen y procesan los 
delitos las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. Efectivamente, 
existen diversos software y hardware 
que son utilizados ya para la investiga-
ción criminal del delito, ya para la preven-
ción del delito.

Nos referimos a todas las herramientas y progra-
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mas de la informática aplicadas a la inves-
tigación criminal del delito, así como en la 
prevención del mismo.

Así, por ejemplo, se puede señalar que 
tradicionalmente para la identificación de 
una persona se emplea el retrato hablado, 
el cual era elaborado por un dibujante de 
acuerdo a la descripción hecha por la víctima o 
algún testigo.

En la actualidad existen programas informáticos 
que facilitan la labor de plasmar la morfología facial, 
en México tenemos el denominado CARAMEX, que 
es el sistema de retrato hablado asistido por com-
putadora, elaborado a partir de la descripción de 
los rasgos faciales de la población mexicana. Este 
programa se elaboró entre los años de 1994 y 1996 
atendiendo a la diversidad de la morfología facial 
que se encuentra entre la población de nuestro país 
(Villanueva et al, 2002).

Es importante señalar que este programa tiene 
una base antropológica, por lo que su elaboración 
fue realizada de acuerdo a las investigaciones del 
fenotipo facial. Veamos a continuación un ejemplo 
de cómo se va conformando el retrato de una perso-

na a través del sistema CARAMEX:

Desde luego, este programa no es el único que 
existe en este rubro, recordemos el denominado 
retrato-robot, de los primeros en surgir, generado 
por Chabot en 1952, quien recorto fotos convenien-
temente escogidas en tres bandas horizontales:

• Banda superior: frente, cabello, arcadas superficia-
les y eventualmente anteojos

• Banda intermedia: nariz y ojos
• Banda  inferior: boca, parte baja del rostro, eventual-

mente bigotes.

En la actualidad existen otros como el Identi-Kit, 
el Faccete, faces, el PIK, el foto-fit.  Con estos pro-
gramas se pretende facilitar y dar una mejor calidad 
a la descripción morfológica facial, que es importan-
te para la identificación de los sujetos que intervie-

nen en la comisión de los delitos.
En materia de balística existe un 

programa denominado IBIS (Sistema 
Integrado de Identificación Balística) 

que almacena una base de datos las 
características microscópicas del pro-

yectil: el estriado y micro rayado; y de 
para la vainilla: la huella de la aguja percu-

tora, cierre de recámara y eyector. Una vez que 
s e tiene el proyectil o la vainilla son ingresados al sistema, 
para que mediante un software se comparen automáticamente las 
imágenes, con la finalidad de reportar las muestras con las que 
guardan una mayor semejanza. Después de análisis microscópi-
cos y macroscópicos se determinan las características del arma 
empleada.

Entonces el sistema almacena las imágenes identificativas de 
proyectiles disparados y vainillas percutidas en armas de fuego; 
también cuenta con información relacionada con armas de fuego y 
lugar del hecho (la fecha, la hora y el sitio).

Otro aspecto de la investigación criminal del delito en donde se 
emplea un programa informático es el estudio y análisis del ADN. 
Como sabemos el ADN juega un  papel trascendental en la iden-
tificación de los sujetos involucrados en la comisión de un delito. 
En este rubro existe el sistema CODIS (Sistema Combinado del 
índice ADN), empleado por el FBI  contiene una base de datos 
nacionales, estatales y locales que permite el cotejo de perfiles 
conocidos del ADN  con las muestras biológicas recopiladas en la 
escena del crimen. Asimismo puede cotejar los perfiles de ADN de 
restos humanos no identificados con los de personas desapareci-
das o sus familiares cercanos para lograr la identificación de los 
restos; sección que es denominada CODIS+mito.

Otro rubro de la identificación en donde la informática tiene apli-
cación es el relativo al análisis de voz. Los sonidos que forman la 
voz no son puros sino que están contaminados por armónicos o 
residuos de impulsión. La descripción acústica de los sonidos y 
las palabras puede efectuarse mediante diferentes técnicas que 
consisten en detectar, visualizar y cuantificar ciertos parámetros 
de una firma vocal (Buquet, 2006).

Dentro de la tecnología para el análisis de voz, se encuentra 
la generada por Speechpro que para el efecto cuenta con los si-
guientes programas:

•	Ikar Lab: es el conjunto de software y hard-
ware destinado a la investigación forense 
de las grabaciones de voz.

•	VoiceNet: es un sistema de iden-
tificación automática de locutores 
con base a tres métodos indepen-
dientes de tecnología biométrica 
de punta.

•	EdiTracker: es el conjunto de 
programas empleado para el diag-
nóstico de veracidad de las graba-
ciones análogas y digitales.

En la identificación a través de las hue-
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llas dactilares también existen programas para llevar 
a cabo el análisis correspondiente como el denomina-
do sistema AFIS (Automated Fingerpint Identification 
System), que está integrado por Hardware y Software  
que permiten la captura, consulta y comparación auto-
mática de las huellas dactilares agrupadas por fichas 
decadactilares o latentes.

Hasta aquí hemos podido observar cómo se aplican 
los programas informáticas a disciplinas importantes 
de la Criminalística en torno a la identificación de per-
sonas o de objetos (como en el caso de la balística); 
sin embargo también existen programas informáticos 
que permiten la reconstrucción virtual de los hechos, lo 
que, sin duda constituye una gran ayuda en la labor del  
criminólogo y el criminalista; que podrá tener una pa-
norámica de los hechos ocurridos a través del empleo 
de programas que permiten la reconstrucción en ter-
cera dimensión como el 3D Studio Max, Reconstructor 
98, Aras 360, Vista FX2, entre otros. Han tenido una 
gran utilidad en la materia de hechos de tránsito terres-
tre. Sin embargo también se emplean para reconstruir 
la escena del crimen. Este aspecto es conocido como 
infografía forense  que hace referencia a las gráficas 
desarrolladas a partir de programas de 2D y de 3D 
para la reconstrucción virtual de los hechos delictivos.

De esta manera, se incorporan nuevas herramientas para la 
investigación criminal del delito con bases científicas, que per-
mite un más adecuado análisis de la escena del crimen y una 
reconstrucción virtual de los hechos, con ello se determinan si-
tuaciones que no nos proporciona la fotografía o el croquis que 
son de gran ayuda pero estáticos, en cambio con la infografía 
forense los cuerpos pueden estar en movimiento hasta cons-
truirse un video que nos permite colocarnos en primera fila en el 
desarrollo de los hechos delictivos.

Por otra parte, los programas informáticos también pueden 
ser empleados para la implementación de estrategias de pre-
vención como los sistemas de información geográfica que repre-
sentan las utilidades siguientes:

• Perfil geográfico (para la investigación criminal del delito, logran-
do la identidad del responsable, pero también para prevenir de-
litos futuros)

• Determinación de zonas criminógenas, para establecer las estra-
tegias de prevención

• Estudio de las zonas criminógenas, para la recuperación de los 
espacios públicos y detección de los grupos vulnerables 

Por lo tanto, los programas informáticos son de gran utilidad 
en la investigación criminal del delito y en la implementación de 
estrategias de prevención de la antisocialidad, aspectos que co-
rresponden al criminólogo y al criminalista.

Mapa delictivo de la ciudad de México. 
http://www.eluniversal.com.mx/graficos/00coberturas/mapa_delictivo
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3. La informática como objeto de la 
investigación del criminólogo y el 
criminalista.

Ahora bien, la informática también puede consti-
tuirse como objeto de investigación del criminólogo y 
el criminalista, es aquí donde tienen lugar los deno-
minados delitos informáticos.

En el rubro de los denominados delitos informá-
tico, la informática forense persigue los objetivos 
siguientes:

• Compensación de los daños causados por los delin-
cuentes o intrusos

• Persecución y procesamiento de los delitos informá-
ticos

• Formulación de estrategias para la prevención de 
los delitos informáticos.

Organismos internacionales como la OCDE 

(Organización de Cooperación y Desarrollo Econó-
mico) lo define como cualquier conducta, no ética 
o no autorizada, que involucra el procesamiento 
automá¬tico de datos y/o la transmisión de datos 
(Citado Cassou, 2004).

Para Julio Téllez Valdez (2008), los delitos infor-
máticos son aquéllas actitudes contrarias a los inte-
reses de las personas en que se tiene a las compu-
tadoras como instrumento o fin (concepto atípico) o 
las conductas típicas, antijurí¬dicas y culpables en 
que se tiene a las computadoras como instrumento 
o fin (concepto típico).

En el décimo Congreso de las Naciones Unidas 
sobre prevención del delito y tratamiento del delin-
cuente celebrado en Viena en el año 2000 se en-
tiende por delito cibernético todo aquel que puede 
cometerse por medio de un sistema o una red in-
formáticos, en un sistema o una red informáticos o 
contra un sistema o una red informáticos.

De acuerdo con la comunicación elaborada por la 
Comisión Europea para el Consejo y el Parlamento 
de esa comunidad (COM2000): “Los crímenes infor-
máticos son cometidos a través del ciberespacio y 
no se detienen ante las convencionales fronteras es-
tatales. Ellos pueden ser perpetrados, en principio, 
desde cualquier lugar y contra cualquier usuario de 

computadora en el mundo. Por lo general, se ha reconocido que 
para lograr una acción efectiva contra los crímenes informáticos 
es necesaria a ambos niveles, nacional e internacional (Aboso y 
Zapata, 2006)”

La maestra María de la Luz Lima el delito por computadora es 
cualquier acto ilícito penal en el que las computadoras, su técnica 
y funciones desempeñan un papel ya sea como método, medio o 
fin (Citado por Ríos, 1997).

Los delitos informáticos en las que se tiene a la computadora 
como objeto de la conducta tipificada, la información que se contie-
ne. Es importante señalar que la conducta antisocial que alcanza 
la categoría de delito se concreta en el ciberespacio y que puede 
revestir la forma de método, medio o fin para la concreción de la 
referida conducta.

El ciberespacio es un ambiente intangible, formado por bytes 
que no tienen peso, olor ni color  y que viajan a la velocidad de la 
luz (Cfr. Goodman, 2003). Por lo que no deja huellas como sangre 
o dactilares, por lo que se encuentran dificultades para investigarlo 
y perseguirlo. A continuación estableceremos diversas considera-
ciones que caracterizan a los delitos informáticos:

• Implica una nueva categoría dentro de la clasificación de los delitos 
con todo un bagaje conceptual, surgida a partir de una nueva ne-
cesidad social de protección en torno al uso o intermediación de un 
elemento o dato informatizado.

• Nos encontramos entonces ante una nueva realidad social en don-
de los sistemas digitalizados que demanda una regulación de los 
procedimientos que rodean al dato informatizado.

• Recordemos que la información es un elemento trascendental para 
el desarrollo y explotación diversas actividades.

• La conducta ciberdelictiva implica una conducta que se traduce en 
uso abusivo de los ordenadores, los sistemas telemáticos y alma-
cenaje y procesamiento de datos.

• Conduce a una actividad especial del criminólogo y el criminalista 
que se traduce en el análisis y recopilación de la evidencia digital 
que se encuentra en la escena del crimen (la computadora).

• Por lo tanto, la delincuencia cibernética ha dado lugar a un organis-
mo especial para la investigación y persecución de estas conductas 
delictivas; así como a la actualización normativa para regular las 

“Tecnologías de la 
información y la 

comunicación  -TIc-  ”
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Esquema 3. La computadora en el delito

Por lo tanto, nos encontramos ante un delito que no tiene 
naturaleza propia, pero que se caracteriza por ser cometido 
por medio de la computadora o teniendo a ésta por objeto. Sin 
embargo para que la conducta alcance la categoría de delito 
es necesario que se encuentre tipificada en una norma  penal. 
Dentro de nuestro sistema jurídico tenemos en primer término el 
Código penal tanto el Federal, como el de las entidades federa-
tivas, aunque también encontramos disposiciones al respecto: 
Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, 
código de Comercio, Ley Federal del Derecho de Autor; aunque 
evidentemente todavía existen lagunas que deben cubrirse en 
el ámbito informático. No es el momento para hacer referencia 
al estudio pormenorizado de los delitos informáticos, por ahora 
solamente haremos alusión a los elementos que los conforman 
y la clasificación que de los mismos hace la Organización de las 
Naciones Unidas.

conductas que caigan en este ámbito.
• Se les aplican diferentes denominaciones como: com-

puterdelikte, computercrimes, Cibercriminalidad, crimi-
nalidad informática  e informatizada, delitos informáti-
cos, criminalidad mediante computadoras.

De esta manera, tenemos que partir del hecho de 
encontramos ante nuevos escenarios de la realidad en 
donde la información va adquiriendo mayor importan-
cia, así como los espacios donde es empleada, como 
sucede en los sistemas digitalizados que le dan una 
gran expansión debido a herramientas tales como el 
internet. En la actualidad es difícil imaginar una empre-
sa o dependencia que no haga uso de las computado-
ras para almacenar, procesar, transmitir y emplear una 
gran cantidad de datos. Lo que antes implicaba espa-
cios físicos para archivar la información hoy se traduce 
en un disco duro que ocupa poco espacio, pero con 

una gran capacidad para concentrar datos y tenerlos a 
disposición de los usuarios.

Desafortunadamente, los agentes delictivos tam-
bién hacen uso de la tecnología para cometer sus 
conductas antisociales. La informática también se ha 
constituido como un objeto para que se verifiquen los 
actos ilícitos. El abuso en el uso o intermediación de 
un dato informatizado ha dado lugar a la generación 
de normas jurídico penales para dar protección a los 
bienes jurídicos de los integrantes de la población.

El delito cibernético implica aquella actividad en la 
que se emplea para su comisión un sistema o red infor-
mático o contra éstos. Como ya lo hemos mencionado 
la computadora puede ser el método, el medio o fin de 
la conducta delictiva (Cfr. Ríos, 1997).

“La computadora puede ser 
el método, el medio o fin de la 

conducta delictiva”
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cios. 
f) Piratas informáticos o hackers.
g) Reproducción no autorizada de programas informáticos 

con protección legal

Pero ahora bien, ¿cómo se debe realizar la investigación de los 
delitos informáticos? ¿existe la escena del crimen? ¿Cuáles son 
los indicios que se pueden encontrar?

Desde luego, como punto de partida para los cuestionamientos 
anteriores se requiere de la participación de un perito que tenga 
una formación integral, puesto que además de requerir la forma-
ción en temas de tecnologías de la información, también necesita 
de conocimientos en el área de la Criminalística.

Obviamente, es un ámbito que debe ser aprovechado por los 
criminólogos y los criminalistas para aplicar los conocimientos del 
área y combinarlos con los de la informática. La intervención del 
perito en los delitos informáticos opera de la siguiente manera:

 
Esquema 4. Elementos de los tipos penales informáticos

Para la Organización de las Naciones Unidas, se 
constituyen como delitos infor¬máticos las siguien-
tes conductas:

1. Fraudes cometidos mediante manipulación de 
computadoras: 

a) Manipulación de los datos de entrada. 
b) Manipulación de programas. 
c) Manipulación de datos de salida. 
d) Fraude efectuado por manipulación infor-

mática.
2. Falsificaciones informáticas 

a) Utilizando sistemas informáticos como ob-
jetos. 

b) Utilizando sistemas informáticos como ins-
trumentos.

3. Daños o modificaciones de programas o datos 
computarizados. 

a) Sabotaje informático. 
b) Virus. 
c) Gusanos. 
d) Bomba lógica o cronológica. 
e) Acceso no autorizado a sistemas o servi-
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Es importante delimitar el parámetro de la escena 
del crimen, considerar el sistema de información y la 
red donde haya tenido, o continúe realizándose, el he-
cho que se investiga.

Como toda escena del crimen se debe proteger y 
preservar para evitar riesgos de cualquier índole que 
puedan contaminarla o se pierdan los indicios que 
orientan la investigación.

Se debe realizar la recolección y aseguramiento de 
indicios para su análisis  y posterior validación como 
evidencia. Desde luego, en este momento tiene lugar 
la cadena de custodia, que precisamente tiene como 
finalidad garantizar la autenticidad de la evidencia.

Es importante señalar que debe establecerse una 
distinción entre la evidencia digital que corresponde a 
la información contenida y la evidencia electrónica que 
se compone por el sistema informático o hardware.

Se lleva a cabo la extracción, procesamiento e in-
terpretación de los datos digitales y su presentación 
ante las autoridades.

Con la investigación de los delitos informáticos se 
pretenden los siguientes objetivos:

• Determinar la existencia del delito.
• Determinar los daños causados.
• Identificar Las modificaciones, alteraciones y otros ma-

nejos dolosos de bases de datos de redes internas o 
externas.

• Señalar la computadora en donde se emitió la infor-
mación.

• Identificar a los responsables.
• Determinar la sanción correspondiente.
• Generar un  historial que permita establecer estrate-

gias de prevención.

Desde luego que existen diferentes herramientas que van a 
ayudar al perito a realizar la investigación en los delitos informá-
ticos como EnCase que  genera una imagen duplicada del disco 
duro para presentar la evidencia ante las autoridades competen-
tes o el FORENSIC TOOLKIT2: Forensic Toolkit de AccessData 
(FTK), que puede  realizar exámenes forenses informatizados 
completos y exhaustivos (Cfr Arias, 2007).

No es la finalidad de este trabajo hacer un análisis más pro-
fundo de los delitos informáticos, sino simplemente mostrar una 
panorámica del empleo de la computadora como objeto del de-
lito y establecer la importancia de la intervención pericial en la 
investigación de aquellos.

4. Perspectivas de la informática en la 
actividad del criminólogo y el criminalista

En la actualidad nos encontramos inmersos en la denomina-
da Sociedad de la información, que implica entre otras cosas 
la importancia que representan las técnicas informáticas, que 
incluso, su trascendencia las ha colocado como una más de las 
herramientas de control social.

Pero esto no implica que la información se encuentre extendi-
da hacia todos los integrantes de la sociedad, sino que más bien 
se tiende hacia la informatización, es decir una sociedad que 
cada vez más hace empleo de los sistemas informáticos para 
todas sus actividades. Desafortunadamente, dentro de esas 
actividades se incluyen las antisociales, puesto que también se 
emplea la tecnología por parte de los sujetos antisociales

Desde luego, esto trae como consecuencia la necesidad de 
tipificar las conductas ilícitas que tengan como objeto o instru-
mento a los sistemas informáticos, en donde resultan afectados 
bienes jurídicos de quienes emplean las tecnologías de la infor-
mación.

Por lo tanto, nos encontramos ante una nueva forma de la 
antisocialidad que a pasos agigantados va incorporándose en la 
sociedad, por lo que la reacción social organizada debe ser en 
el mismo sentido en todos los niveles que la conforman: Legis-
lativo, Ejecutivo y Judicial y, en sus dos ámbitos: de prevención 
no penal y penal.

Ahora bien, además de generar todo el espectro normativo 
penal para este tipo de conductas es indispensable que otros 
actores también se involucren en el conocimiento de los delitos 
surgidos a partir del empleo de la  informática. En este punto 
se hace referencia, entre otros, a los criminólogos y criminalis-
tas que están inmersos en buscar soluciones a la problemática 
antisocial, y dentro de la cual no escapa el rubro de la ciberde-
lincuencia.

Por lo tanto, es necesario ocuparse de este ámbito de la in-
vestigación criminal de los delitos y se contribuya con su preven-
ción, persecución y procesamiento. 

Si bien es cierto se requieren conocimientos informáticos 
para analizar una computadora que ha sido utilizado como el 
objeto o instrumento del delito, también lo es que dicho análisis 
debe ser realizado de acuerdo con la metodología empleada por 
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el criminólogo y el criminalista en el lugar del hecho. 
Esto implica, la innegable formación integral de es-
pecialistas que puedan llevar a cabo la investigación 
de los delitos cibernéticos en donde en vez de hue-
llas dactilares encontraremos bits.

Entonces, se presenta un escenario propicio para 
que el criminólogo y el criminalista lleven a cabo sus 
actividades en la búsqueda de soluciones en el pro-
blema de la delincuencia informática, quienes van a 
participar en los siguientes rubros, a partir del estu-
dio de la escena del crimen:

• Determinando que la computadora fue empleada 
como instrumento u objeto del delito.

• Identificando al responsable o responsables de la 
conducta ilícita.

• Recolección y aseguramiento de indicios.
• Análisis de los indicios y presentación de las eviden-

cias
• En su caso identificar a los grupos que pueden ser 

vulnerables.
• Estableciendo estrategias para evitar futuros delitos 

informáticos

Ahora bien, la informática también presta grandes 
servicios a los criminólogos y a los criminalistas en la 
investigación de los demás delitos y en la prevención 
de los mismos. Hemos revisado anteriormente como 
la informática puede ser útil como instrumento para 
la investigación criminal de los delitos. 

 La informática ha generado múltiples he-
rramientas que permiten el análisis de datos en los 
sistemas de identificación, ya no solamente la lupa 
o el microscopio participan en el análisis de los indi-
cios encontrados, ahora los programas informáticos 
desempeñan un papel trascendente para generar 
las evidencias en la investigación del delito, por lo 
que es un terreno de obligado análisis de los crimi-
nólogos y criminalistas

 Por lo tanto,  las estrategias de prevención 
pueden operar a partir del empleo de programas in-
formáticos tales como los sistemas de información 
geográfico que nos pueden ayudar a identificar zo-
nas criminógenas y a partir de ello hacer propuestas 
de las posibles soluciones. También son aplicables 
los sistemas de información geográfica en la ela-
boración de los perfiles geográficos del criminal no 
identificado. Como ya lo hemos anotado existe una 
invaluable ayuda en el procesamiento del lugar de 
intervención. De tal manera, nos encontramos ante 
el gran reto de incorporar y saber aprovechar los 
programas informáticos en la búsqueda de solucio-
nes al problema de la antisocialidad; para el criminó-
logo y el criminalista, la computadora se constituye 
como una herramienta fundamental y no solamente 
un instrumento para capturar datos, más bien le ayu-

da en su misión fundamental: lograr la prevención de las conductas 
antisociales.

Epílogo

El criminólogo y el criminalista deben estar a la vanguardia de los 
avances tecnológicos, puesto que quienes se dedican a la realiza-
ción de los delitos hacen uso de ellos para lograr sus fines de lesio-
nar o poner en peligro bienes jurídicos fundamentales.

En la actualidad visualizar al criminólogo y al criminalista con 
la lupa como única herramienta de la investigación nos colocaría, 
parafraseando al maestro José María Rico, en la formación de pro-
fesionales preparados para combatir una delincuencia en vías de 
extinción.

Los criminólogos y los criminalistas no deben dejarse ganar te-
rreno ni por los infractores de la ley, ni por otros especialistas que se 
interesen en la solución de  antisocialidad a partir de los sistemas 
informáticos. Hoy más que nunca se hace  vigente el principio de in-
terdisciplinariedad que caracteriza la labor científica del criminólogo 
y el criminalista con una tendencia hacia la transdisciplinariedad.
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