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Resumen
En este trabajo se menciona y explica en una forma  introductoria las 
contribuciones que la Cibercriminología realiza al campo de la Seguridad 
Informática,  la utilidad de integrar los conocimientos a través de una sín-
tesis interdisciplinaria en la prevención y combate del cibercrimen.  Se 
mencionan  ramas de especialización de la criminología, como un nuevo 
campo laborar saliendo de las tradicionales.
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Abstrac
In this paper, the contributions that Cybercriminology makes to the field 
of Computer Security are mentioned and explained in an introductory 
way, the usefulness of integrating knowledge through an interdisciplinary 
synthesis in the prevention and combat of cybercrime. Areas of speciali-
zation of criminology are mentioned, as a new field of labor leaving the 
traditional ones.
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INTRODUCCIÓN

La Seguridad Informática comprende una extensa recopila-
ción de conocimientos que dan forma a una de las áreas de 
seguridad de mayor importancia a nivel mundial considerando 
la dependencia tecnológica a la cual se han visto sometidas las 
actividades humanas en todos sus sectores en la mayoría de 
países, por consecuencia el interés de académicos e investi-
gadores en generar nuevo conocimiento útiles  para prevenir, 
controlar y disminuir los alarmantes índices de criminalidad  que 
han ido en aumento cada año. Sin embargo esta descripción tie-

ne una constante: hablamos 
principalmente de carreras 
relacionadas a la informática 
o a las ingenierías, algo pre-
decible pero no positivo.

La Psicología, Sociología, Economía, Antropología y por ra-
zones obvias la Criminología (entre otras) son ciencias capaces 
de brindar elementos esenciales a la Seguridad Informática que 
ahonden más allá de simples aspectos técnicos describiendo 
procesos automatizados, ya que se concentran en análisis de 
sus protagonistas: los cibercriminales y sus víctimas. Por ello las 
investigaciones no pueden esperar y deben generarse en canti-
dades suficientes con la debida calidad científica, formando una 
mancuerna disciplinaria apta de responder a un problema que 
desde principios de la década del 2010 ya es considerado un 

problema de seguridad internacional según la propia 
ONU (Comprehensive Study on Cybercrime, 2013).1 
Donde sus países miembros han solicitado que los 
informes sobre cibercrimen se presenten con mayor 
frecuencia y abarquen nuevos delitos en los que se 
ha involucrado; aclarando que señalar a los estudios 
cuyo fin sea la cibercriminalidad como nuevos es un 
error, estos se han encontrado en las instituciones 
educativas desde hace décadas e incluso en México 
existen obras que pueden considerarse en una pers-
pectiva criminalística como lo es el loable trabajo del 
doctor Oscar Lira Arteaga del Instituto Nacional de 
Ciencias Penales2. Lo que debemos considerar como 
innovadores son trabajos de Criminología enfocados 
en el ciberespacio, de los cuales contamos con una 
cantidad insuficiente para abarcar la extensa línea de 

investigación que es la Cibercriminología y aún más 
difícil resulta poder elaborar un panorama específico 
para cada región de Latinoamérica sobre su respectiva 
situación. 

“Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

(TIC´s)” 

“La gente no puede 
vivir sin internet” 
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ción y no a las potenciales víctimas. Al revisar sitios web como el de 
la empresa Telmex quien es la principal distribuidora de servicios 
de telecomunicaciones en México encontramos artículos donde se 
refieren a la seguridad informática como “…la seguridad informáti-
ca se enfoca en proteger la infraestructura computacional y todo lo 

relacionado con ésta (también incluye 
la información contenida). Para este fin 
existen una serie de herramientas, mé-
todos, estándares, protocolos, reglas, 
y leyes concebidas para minimizar los 

posibles riesgos para la  infraestructura 
o información.”6 Demostrando que los 
proveedores y técnicos se han concen-

trado en los procesos, relegando la atención a los seres humanos.

  2.- Posicionamiento y consolidación de 
investigaciones cibercriminológicas

Como ya se explicó, existen investigaciones sobre el comporta-
miento criminal en el ciberespacio que forman una aproximación 
adecuada de la operatividad del individuo, así como de algunas 
subculturas con fines antisociales. Sin embargo a pesar de que 
internet ha conectado a criminales alrededor del mundo, también 
existen particularidades regionales que hace posible identificar la 
nacionalidad o lugar de residencia de los individuos (considerando 
que el método técnico de la IP en ocasiones llegar a ser modifica-
do para dificultar la identificación de la zona de conexión) como 
el uso de material audiovisual que muestre el contexto de una 
lugar específico o los rasgos distintivos de alguna raza, el análi-

sis lingüístico es igualmente indispensable para 
reconocer regionalismos e incluso acrónimos o 
términos que se utilizan en determinados foros, 
grupos o blogs. Estos son ejemplos claros que la 
Cibercriminología muestra un diferenciador res-
pecto a las ciencias informáticas.

Recalcar la importancia de realizar numerosos estudios de alta 
calidad no tiene un fin acumulativo, sino de actualización en con-
sideración a la dinámica de la cibercriminalidad la cual es mucho 
más cambiante que la tradicional (a pesar de que esta suele ir 
varios pasos más adelante que las autoridades). Ejemplo de esto 
son los resultados que encontramos al buscar glosarios de delitos 
informáticos, los cuales varían en su extensión dependiendo del 
año (y conocimiento de quien los realiza) en el cual fueron reali-

1.- Cibercriminología

La conceptualización supone un punto de partida 
para la solidez de los fundamentos teóricos y prác-
ticos, entendiendo que esta puede enriquecerse a 

medida que más autores aportan nuevos conoci-
mientos, mientras que los iniciadores avancen en 
los propios. Establezcamos que la Cibercriminología 
es “el estudio del crimen, el criminal y la criminalidad 
en el ciberespacio o a través del uso de las Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación (TIC´s), así 
como de las víctimas con el fin de evitar, prevenir, 
controlar y/o disminuir las conductas antisociales en 
este entorno”.

En este panorama nos encontramos con con-
ceptos de autores que pueden referirse a la misma 
área de estudio pero denominados de forma distinta, 
esto por las preferencias semánticas de alcance o 
practicidad. Entre los ejemplos encontramos: “Crimi-
nología de las nuevas tecnologías”3, “Criminología 
cyborg”4 o “Criminología informática”5. Las justifi-
caciones para la elección de cada 
término dependerán directamente 
del investigador y deberán revi-
sarse las publicaciones de forma 
individual para determinar si cada 
descripción resulta de utilidad para 
casos de estudio individuales, sin olvidar que lo re-
levante de este discernimiento es la producción de 
conocimiento cuantitativo y cualitativo.

Es en esta fase introductoria donde nuestra área 
de especialización comienza a resultar innovadora 
en las aportaciones, considerando los conceptos tra-
dicionales de la Seguridad Informática, donde pre-
valecen las menciones a aspectos financieros, así 
como el señalamiento a la protección de la informa-

“50% de los 
adultos han sido 

víctima de un delito 
informático” 

“que es un delito 
informático” 
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zados como el caso del sitio web delitosinformaticos.com donde 
publicaron en el 2009 un glosario de 22 términos7 mientras que 
la empresa de seguridad Symantec al momento de la consulta 
cuenta con un glosario total de 49 términos relacionados a la 
seguridad 1018, de ahí la necesidad de construir investigaciones 
que le den un fondo histórico a cada cibercrimen para facilitar el 
trabajo futuro.

Recomendación importante para la consolidación de nues-
tras actividades es que estas se realicen en base a las nece-
sidades regionales de seguridad, de poca utilidad resultaría in-
vestigar sobre cibercrímenes que prevalecen en Europa Oriental 
para sociedades latinoamericanas si estos no tienen influencia 

alguna sobre los individuos de la zona, de ahí que la pauta que 
debemos tomar será directa a las afectaciones digitales que vi-
vimos, las cuales debemos investigar en instituciones como po-
licías cibernéticas u organismos no gubernamentales expertos.

3.- Hacía una legislación mexicana e 
internacional

Claramente algunos cibercrímenes requieren de una regulación 
pasando a ser delitos informáticos que puedan ser sancionados 
por las autoridades de cada país. Sin embargo, en ocasiones 
se llegan a realizar iniciativas de ley sobre problemáticas de ci-
bercriminalidad sin conocer la operatividad auténtica de estas, 
basándose en estudios extranjeros o utilizando información 
obsoleta que termina por ser rebasada en las actuales formas 
de operación; la legislación es necesaria pero también lo es la 
fundamentación de la misma para evitar crear nuevas sanciones 
a un código que ya se encuentra saturado.

La justicia penal como su origen lo menciona debe ser el úl-
timo recurso para responder a una acción criminal, por el con-
trario la prevención a través de la información a usuarios de in-
ternet que se encuentran en peligro de ser potenciales víctimas 
y la identificación de los cibercrímenes para determinar cómo 
trabajan deben ser los pilares de la Cibercriminología antes de 
basarnos únicamente en regulaciones legales.

Conclusiones

Ciertamente nos encontramos en un panorama des-
ventajoso frente a otras zonas en el mundo que han 
profundizado sus conocimientos en el comportamiento 
cibercriminal, sin embargo el propósito de esclarecer la 
actualidad de estos estudios en el continente es el de 
formar investigadores especializados en un tema tan 
extenso que requerirá de un amplio número de inte-
resados para cubrir todas las áreas que existen y que 
probablemente surgirán en los próximos años.

Para esto no podemos permitir dejar más tiempo 
sin crear metodologías que ayuden a las primeras per-
filaciones digitales en las policías latinoamericanas y a 
la aplicación en ámbitos de prevención social dirigido 
a menores de edad y padres de familia. La cibercrimi-
nalidad ha creado diversos mitos que hacen pensar en 
ocasiones que cuentan con capacidades fuera de sus 
reales limitaciones, generando un miedo colectivo al 
uso de internet que nos ha vuelto incapaces de tomar 
la iniciativa sobre esta supuesta realidad. Ese lugar 
está reservado para el cibercriminólogo, si es que de-
cide ocuparlo.
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