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La recopilación y disponibilidad de evidencia puede verse diferente en los casos 

criminales en comparación con los penales. Este documento brinda consejos 

generales para cada sistema. Para sugerencias más detalladas sobre la 

investigación de evidencia de tipos de tecnología específicos, consulte nuestras 

Guías de Recopilación de Evidencia. 

 

Investigaciones Criminales 

En términos generales, los casos criminales tienen una mayor selección de 

evidencia disponible. Los/las investigadores/as criminales , con frecuencia, tienen 

el beneficio de poder acceder a la evidencia desde el sobreviviente y desde el/la 

supuesto/a delincuente. Por ejemplo, muchas investigaciones criminales incluyen 

a un/a profesional forense que examina los dispositivos para todas las partes 

involucradas. Asimismo, los/las investigadores/as criminales , con frecuencia, 

pueden acceder a expedientes importantes desde empresas de tecnología que 

son difíciles de obtener en casos civiles. 

 

Si bien es beneficiosa, la mayor disponibilidad de evidencia en investigaciones 

criminales aumenta la posibilidad de que la divulgación de información sensible 

pueda causarles vergüenza, temor o malentendidos a los/las sobrevivientes y 

otros testigos. Esto puede afectar su voluntad de brindar acceso a los registros 

y/o datos, a menos que existan protocolos de seguridad. Es esencial que los/las 

sobrevivientes estén informados/as sobre qué información se está buscando, por 

qué se necesita y cómo se utilizará. 

 

Una opción es realizar una investigación más enfocada, recopilando solo la 

información del dispositivo de el/la sobreviviente que sea relevante para la 

investigación. Si NO se hace “depósito” lleno de información, uno puede respetar 

la privacidad de el/la sobreviviente, recopilar la evidencia necesaria para avanzar 

con el enjuiciamiento y permitirle a la acusación cumplir con todos los 

requerimientos de la doctrina Brady de brindarle a el/la abogado/a de la defensa 
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evidencia exculpatoria. Esta investigación más enfocada también puede brindar 

un nivel elevado de comodidad para el/la sobreviviente y aumentar su voluntad 

de ayudar en la investigación. 

 

Investigaciones Civiles 

Muchas investigaciones civiles no incluyen un/a profesional forense, e incluso 

aunque los/las forenses sean parte del caso, la investigación generalmente se 

limita a dispositivos del cliente. De manera similar, muchas empresas no están 

dispuestas a responder a citaciones (“subpoenas”) civiles, incluso cuando estas se 

encuentran debidamente firmados por un/a juez/a de la corte civil. Si bien 

algunas empresas pueden responder a las solicitudes de documentación de la 

propia cuenta de una persona, muy pocas responderán a solicitudes relacionadas 

con la cuenta de la persona abusiva. Debido a estas limitaciones, los/abogados/as 

civiles deben ser creativos para ubicar la información importante. los/las 

abogados/as civiles deberán confiar en la evidencia a la que tienen acceso el/la 

sobreviviente y la persona abusiva y deberán tomar medidas proactivas para 

proteger y documentar la evidencia. 

 

Existe una manera esencial en la que las investigaciones civiles presentan una 

ventaja importante. Por lo general, los/las abogados/as civiles tienen muchas más 

oportunidades de hablar con los/las sobrevivientes y llegar a conocer sus 

historias. Los/las abogados/as civiles tienen el privilegio abogado-cliente y otros 

factores de protección que pueden conducir a que los/las sobrevivientes 

compartan información más sensible. La solidez de la relación puede ayudar a 

develar evidencia esencial que podría ser útil tanto para los casos civiles como 

criminales. 

 

Trabajo Conjunto 

Las necesidades de los/las sobrevivientes de la violencia doméstica, la agresión 

sexual y el acecho pueden variar significativamente. Algunos casos requieren una 

intervención civil, mientras que otros necesitan el sistema de la justicia criminal. 

Algunos casos necesitan que todos los sistemas funcionen juntos. Al investigar el 



Colección de Evidencia Criminal vs. Evidencia Civil   Página 3 de 3 

uso indebido de la tecnología, tanto las investigaciones criminales como las civiles 

tienen fortalezas que pueden utilizarse para aumentar la seguridad de el/la 

sobreviviente y la responsabilidad de el/la ofensor/a. Las fortalezas de ambos 

sistemas pueden utilizarse de maneras importantes para beneficiar a los 

sobrevivientes y la comunidad.  

 

Este documento es parte de una serie que detalla cómo recopilar evidencia 

relacionada al uso indebido de la tecnología en casos de violencia doméstica, 

agresión sexual y acecho. Le recomendamos que lea el Manual para Utilizar el 

Conjunto de Herramientas de los Sistemas Legales: Entender e Investigar el Uso 

Indebido de la Tecnología, Enfoques para la Recopilación de Evidencia: 

Consideraciones para el/la Sobreviviente. Esta serie forma parte del Conjunto de 

Herramientas de los Sistemas Legales que incluye varias guías detalladas que 

intentan asistir a los/las fiscales, la policía y los/las abogados/as de derecho civil. 

 

Si tiene más preguntas acerca de la investigación de los casos de maltrato 

mediante tecnología, comuníquese con Red de Seguridad Tecnológica y visite 

TechSafety.org para obtener más información. 
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Tecnológica. Financiado por la Oficina de Víctimas de Crímenes del Departamento 
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Actualizamos nuestro material con frecuencia. Visite TechSafety.org para obtener 

la última versión de este y otros materiales. 
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