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INTRODUCCIÓN 

 Este e-book está dedicado a todas aquellas personas que estén interesadas en 

conocer los aspectos básicos de la informática forense y las pericias informáticas a fin 

de poder aplicar los lineamientos de forma correcta ante la evidencia digital que se 

tiene. 

 La Ing. Magali V. Dos Santos es especialista en informática forense y seguridad 

informática hace más de 15 años. Fundadora del Estudio Dos Santos desde donde se 

ofrecen servicios integrales de informática. 

 

“La informática abarca todos los aspectos de nuestra vida por lo que es 

importante siempre contar con un servicio integral para cubrir todas las 

necesidades” 
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CAPITULO I 

INFORMATICA FORENSE 

Hoy las palabras “Informática Forense” están cobrando relevancia en todos los 

ámbitos de la vida de un usuario debido al aumento del valor de la palabra 

información. La información, para toda persona, es lo más valioso y frágil que se tiene; 

y los dispositivos la forma en que se almacena la misma.- 

Pero ¿Que es la informática forense?, es la ciencia que se ocupa de adquirir, 

preservar, obtener y presentar los datos que han sido procesados de forma 

electrónica y guardados o almacenados o bien que han pasado por un equipo 

informático como puede ser una PC, un teléfono inteligente, una Tablet, un reloj 

inteligente, un Smart tv, un GPS, etc. 

Es la que se encarga de analizar los sistemas informáticos en busca de 

evidencia digital que colabore con la resolución de un caso o controversia donde 

exista la informática o la información procesada con dispositivos informáticos como 

prueba. 

Se puede decir que la Informática Forense se utiliza cada vez más como una 

disciplina auxiliar a la justicia para enfrentar los desafíos y técnicas de los “problemas 

informáticos” y garantiza la verdad entorno a la evidencia digital que se puede aportar 

al proceso, siempre y cuando la misma se encuentre resguardada de forma correcta.- 

Se utiliza mediante la aplicación de técnicas y herramientas tanto de hardware 

como de software para determinar datos que sean potenciales o relevante para la 

resolución de un problema de tipo informático planteado en el ámbito de un litigo 

judicial o de un acuerdo extrajudicial o bien para dar con datos objeto de estudio que 

echen luz sobre diferentes situaciones.-  

Existen diferentes ramas de la informática forense de acuerdo al tipo de evidencia 

http://www.estudiodossantos.com.ar/
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que se debe recolectar, resguardar y finalmente analizar.  

➢ COMPUTACION FORENSE 

La Computación Forense, hace hincapié en las tareas que se encuentran asociadas 

con la evidencia sobre la cual se desea descubrir e interpretar información en medios 

informáticos (físicos) para establecer los hechos y formular las hipótesis relacionadas 

a cada caso. Es decir que en este caso la toma de evidencia y el análisis de la 

información se hace de forma residente en los equipos aportados. Un ejemplo de este 

tipo de caso es la investigación de un equipo con el cual se realizó un ataque o sobre el 

cual un empleado trabajaba y el empleador desea saber, ante una sospecha, que 

actividades realizaba con el equipo. 

➢ ANÁLISIS FORENSE SOBRE REDES 

En el caso de una investigación forense sobre redes, podemos decir que es uno de 

los escenarios más complejo debido a que es necesario comprender un montón de 

términos y configuraciones como así también la infraestructura de comunicaciones 

para poder dar con el momento especifico en el tiempo y el comportamiento que se 

tuvo en particular en ese momento. Por ejemplo un caso de este tipo de “Informática 

Forense” es el robo de dinero de una cuenta bancaria. 

➢ ANÁLISIS FORENSE DE TIPO DIGITAL 

En el caso de la investigación forense digital esta hace hincapié en el 

establecimiento de los hechos más que en la información contenida en el equipo, es 

decir que se ocupa de buscar quien, donde, como, cuando, porque, etc. se realizó un 

ataque. Se utiliza mucho para el caso de fraudes o uso indebido de sistemas 

informáticos, robo de información. Un ejemplo de esto es el ingreso por parte de 

personas no autorizadas a un sistema informático, es decir toda aquella actividad que 

atenta contra la seguridad informática. 

http://www.estudiodossantos.com.ar/
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Los destinatarios más comunes del uso de la informática forense pueden ser 

Estudios Jurídicos, letrados, jueces, empresas o cualquier persona que contrate dichos 

servicios para obtener diferentes datos y así asegurarse el éxito de un caso judicial o 

una negociación extra-judicial, o simplemente para el propio conocimiento sobre una 

sospecha en particular. Sirve para determinar de dónde vienen mensajes, imágenes, 

etc. 

Casos de aplicación de la informática: 

➢ Utilización de un equipo informático por parte de una persona (determinando 

accesos a la web, manipulación de documentos y archivos, descargas, etc.) 

➢ Infidelidad (Sospechas en una pareja por el intercambio de mensajes de 

WhatsApp, SMS, mails, chats, etc.). 

➢ Uso de equipos informáticos por parte de menores (control para los padres en 

la era de la tecnología). 

➢ Uso indebido de una red de comunicaciones 

➢ Filtrado de información 

➢ Robo de datos 

La necesidad de contar con un servicio de Informática Forense es evidente desde 

el momento en que la mayoría de la información es generada y almacenada en medios 

de tipo electrónicos como puede ser una PC, un teléfono inteligente, una Tablet, un 

reloj, una TV Smart, una consola de video juegos, etc. 

Posibilidad de acceder a: 

• Información que por medios convencionales no se encuentra accesible ya 

sea por problemas de funcionamiento del dispositivo en el cual se 

encuentra contenida, porque se borraron o se corrompieron las estructuras 

de archivos.  

http://www.estudiodossantos.com.ar/
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• Información que se ha perdido por un fallo de la tecnología de hardware 

y/o software 

• Información perdida por error humano 

• Información que vino por medio de la red 

• Información de cambio de contraseñas 

• Contraseñas perdidas y/o robadas 

• Etc. 

El usuario nos indica su versión de los hechos y los profesionales idóneos 

encuentran sobre la falla original otras que el usuario o sus prestadores técnicos 

agregaron en un intento de recuperación de la información dañada o perdida, por 

ejemplo.  

No se debe confundir al informática forense con el solo hecho de recuperación 

de información sino que hay que ampliar el concepto a descubrimiento de 

información dado que no necesariamente debe existir una falla del dispositivo o un 

error humano para eliminar evidencia sino que puede ocurrir por una actividad 

subrepticia para borrar, ocultar o adulterar información.  

La importancia de la informática forense es muy alta debido a que nos 

enfrentamos a casos donde el dispositivo fue borrado, golpeado y dañado físicamente 

hasta ligeras alteraciones de la información que si se investigan con las herramientas 

correspondientes pueden llegar a reconstruir un crimen, un robo de información, un 

cambio en un archivo, un envió de información ficticia, etc.. 

Se utiliza muchísimo el servicio en empresas donde se llevan a cabo juicios de 

tipo laboral o simplemente se tiene la necesidad de desvincular a un empleado, debido 

a que comúnmente los empleados pasan toda su jornada laboral frente a un equipo 

informático y con información sensible para la empresa. Es de suma utilidad para los 

letrados que asesoran tanto a empresas como a empleados de ellas para obtener 

http://www.estudiodossantos.com.ar/
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previamente al litigio (si es que va a existir un litigio) información valiosa y no 

alterada ni eliminada. 

SUJETO ACTIVO O DELINCUENTE INFORMÁTICO 

El sujeto activo o delincuente informático es aquel que comete por acción 

u omisión un delito haciendo uso de cualquier medio informático. 

Antiguamente cuando recién comenzaron a surgir los delitos informáticos los 

autores de estos delitos tenían un perfil muy determinado destacado principalmente 

por sus profundos conocimientos de informática lo que los llevo a instalar el termino 

de “Delincuente informático”. 

Con la evolución de la informática esto dejo de ser un término tan cerrado 

pasando a ser sujeto activo cualquier usuario con un mínimo conocimiento de 

informática y la ayuda de internet donde es extremadamente fácil dar con 

herramientas e información para cometer un delito informático.  

Lo que no tiene en cuenta un sujeto activo o delincuente informático son los 

rastros que se dejan tras de sí al cometer el delito informático ideado con 

anterioridad.    

Caso Real 

Un hacker aficionado preparo un virus que luego le envió a una persona 

logrando de esa forma tomar el control de la computadora una vez que se abrió el 

correo electrónico con el adjunto (un virus de estas características puede ir dentro de 

una imagen o un documento de texto y quien abre dicho adjunto no se da cuenta de 

que el virus toma control de equipo), una vez que dicho virus se encontraba ya dentro 

del equipo el hacker aficionado comenzó a tomar fotografías de esta persona 

utilizando la propia webcam del equipo informático infectado para luego chantajear a 

esta persona económicamente. Pero cometió el error de dejar rastros de todos sus 

http://www.estudiodossantos.com.ar/
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pasos en su propio equipo y en la red. Este tipo de delincuentes suele resistirse a 

eliminar el material que utiliza pero lo ocultan dentro del equipo o en hardware de 

tipo externo para luego eliminarlo de su propia PC sin darse cuenta que dicha 

información se puede recuperar. 

Los delincuentes informáticos se aprovechan generalmente de 

vulnerabilidades que existen en los sistemas por la falta de seguridad informática 

como puede ser por ejemplo una red WI-FI abierta o con protección reducida. 

SUJETO PASIVO O VICTIMA 

El sujeto pasivo o víctima del delito es la persona o empresa sobre el cual 

recae la conducta delictiva de acción u omisión que realiza el sujeto activo. En el 

caso de los delitos informáticos las victimas pueden ser individuos, empresas, 

instituciones, gobiernos, etc. 

Hay delitos informáticos que son descubiertos de forma casual debido a que no 

son fáciles de detectar y además el modus operandi de los sujetos activos varia 

constantemente con la evolución de la tecnología. Por esto, en ocasiones, no son 

identificados los delitos o simplemente las victimas prefieren ocultar el hecho para 

evitar un mayor prejuicio. 

A eso debemos sumarle la ausencia de leyes que protejan a las víctimas de 

delitos informáticos; para poder prevenir de forma efectiva estos delitos es necesario 

conocer las fuentes de peligro y como protegerse, es decir, que las potenciales 

víctimas conozcan como pueden ser atacadas para prevenirse y tomas medidas. 

Los delitos informáticos, si se los sabe identificar, jamás pasan desapercibidos 

como por ejemplo los virus, esto se da porque son de rápida expansión y provocan 

severos daños. Se propagan rápidamente y puede causar daños de pérdida total de 

información, daño de los sistemas, robo de información, apertura de puertos para 

entrar y salir de un equipo, etc.  

http://www.estudiodossantos.com.ar/
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IMPORTANCIA Y OBJETIVOS DE LA INFORMATICA FORENSE 

La delincuencia de alta tecnología debe ser una de las prioridades más 

importantes del Departamento de Justicia, de las personas, empresas, 

instituciones gubernamentales, etc. 

Con esto se puede observar cómo poco a poco los delitos informáticos, su 

prevención y su procesamiento son cada vez más importantes. Pero la real 

importancia de la informática forense proviene de sus objetivos. 

Objetivos de la Informática Forense 

Posee 3 objetivos fundamentales que se deben tener en cuenta: 

1. Compensación de los daños causados por los criminales o intrusos. 

2. Persecución y procesamiento judicial para los sujetos activos o delincuentes 

informáticos. 

3. Creación y aplicación de medidas para prevenir casos similares, es decir 

aplicación de seguridad informática 

Para que estos objetivos sean logrados principalmente se debe realizar una 

recolección correcta de la evidencia digital y su posterior resguardo. 

Usos de la Informática Forense  

Existen varios usos de la informática forense, alguno de ellos pueden ser los 

siguientes: 

• Persecución Criminal: Cuando se recolecta información incriminatoria 

contenida en equipos informáticos por una variedad de crímenes o 

delitos como puede ser homicidios, fraudes financieros, tráfico y venta 

de droga, evasión fiscal, pornografía infantil, violencia de género, etc. 

• Litigios: Casos que tratan por ejemplo fraudes, discriminación, acoso, 

http://www.estudiodossantos.com.ar/
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divorcios, usurpación de identidad en la web, “robo” de marcas, etc. 

pueden ser ayudados con herramientas de informática forense. 

• Investigaciones: La evidencia encontrada en dispositivos informáticos 

o rastreada por medio de estos puede ayudar a la empresas o a las 

personas en todo tipo de acciones, por ejemplo disminuir costos en los 

casos de reclamos por accidentes o compensaciones (Empresas de 

seguros), en tema relacionados al acoso sexual en el ámbito laboral, 

robo, mal uso o apropiación de información confidencial, espionaje 

industrial, etc. 

• Temas legales en general: La informática forense hoy en día es 

indispensable para ser utilizada en la búsqueda inicial antes de 

comenzar un litigio judicial y así contar con la evidencia digital sin 

alteraciones.  

Análisis Forense Informático 

El análisis forense informático surge del área de seguridad informática debido 

al incremento de los incidentes de seguridad. Se realiza posteriormente a la 

recolección y resguardo de la evidencia y se trata de reconstruir los hechos 

respondiendo preguntas para poder dar con el problema exacto y con el responsable 

de llevar a cabo un ataque, un fraude o utilizar como medio el elemento informático. 

Se trata de responder preguntas del estilo quien realizo el ataque?, como se realizó? 

Que vulnerabilidades se explotaron?, cuales fueron los resultados del ataque?, Que fue 

lo que ocurrió?,etc. 
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CAPITULO II 

Evidencia Digital 

¿Qué es la evidencia digital? 
La evidencia digital es todo elemento tanto de hardware como de software 

relacionado a un dispositivo informático. Comúnmente se dice que la evidencia digital 

es únicamente “cualquier información en formato digital”, si bien esto es correcto no lo 

es del todo debido a que la evidencia digital también comprende el hardware. 

La evidencia digital es la principal a la hora de establecer la relación 

entre un delito o un hecho y el autor del mismo. 

Con la evidencia digital no solo se puede detectar un hecho o delito de tipo 

informático sino que muchas veces es el medio para detectar un hecho o delito de otro 

tipo como puede ser un acoso sexual, un crimen, venta ilegal de drogas, etc. 

Desde el punto de vista del derecho la evidencia digital se compara 

directamente a una prueba de tipo “documental”. La única diferencia que existe en 

relación a la prueba documental es que la evidencia digital es extremadamente volátil, 

tiene alta capacidad de duplicación y facilidad de alteración, es por esto que al contar 

con evidencia digital es indispensable resguardarla.   

Importancia de la evidencia digital 
Hoy en día la evidencia digital es el elemento más que importante debido a que 

los “delincuentes” o usuarios utilizan como medio para cometer sus delitos o hechos 

(ya sea informáticos o no) la tecnología, a esto se le suma que el 90% de la gente 

utiliza un dispositivo informático para realizar sus actividades día a día, desde la 

creación de un documento, la realización de su trabajo cotidiano, jugar en la web, 

navegar en las redes sociales, leer el periódico y hasta realizar transferencias de 

dinero y pagar cuentas de sus hogares. 

http://www.estudiodossantos.com.ar/
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Todos estos hechos han creado indirectamente la necesidad de que las 

autoridades, la policía, las fiscalías y las funciones judiciales se deban especializar o 

por lo menos adquirir conocimientos en estas nuevas áreas para poder lidiar con el 

día a día. Hoy por hoy en la mayoría de los litigios judiciales existe una prueba 

informática ya sea por el intercambio de un correo electrónico, una transferencia 

bancaria, un robo de información, injurias en las redes sociales, videos de cámaras de 

seguridad, fotografías de problemas edilicios, etc. 

La obtención de la evidencia digital es una de las partes más engorrosas por la 

existencia de desconocimiento que hay en el común de los usuarios. Es por esto que 

generalmente un usuario pierde o altera la evidencia digital (prueba informática) que 

posee en su poder por diferentes acciones que se realizan sobre ella como pueden ser: 

- Manipulación 

- Cambio de ruta 

- Alteración 

- Eliminación 

- Backup incorrecto 

- Etc. 

Es por eso que es sumamente necesario contar con el asesoramiento de 

personas idóneas en el tema y de esa forma resguardar correctamente toda la 

evidencia digital para poder utilizarla de una forma 100% favorable manteniendo la 

integridad durante todo el proceso hasta ser utilizadas en el momento necesario. 

Cada vez más la prueba informática es de especial importancia debido a que en 

muchos casos es ella la que confirma o desvirtúa una hipótesis o afirmación. Puede 

ocurrir que por medio de una prueba informática se confirme la existencia de una 

infracción o la responsabilidad de un hecho. El objetivo principal de la evidencia 

digital en el ámbito de la informática forense es el de recolectar los registros, archivos, 

documentos y mensajes existentes dentro de un dispositivos informático de forma tal 

http://www.estudiodossantos.com.ar/
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que esa información pueda ser utilizada, en caso de ser necesario, frente a un tribunal 

para la resolución de un litigio judicial. 

Obtención de evidencia digital, ¿dónde la encontramos? 
La evidencia digital se puede encontrar en diferentes tipos de dispositivos, al 

día de hoy con el avance constante de la tecnología encontramos evidencia digital no 

solo en equipos informáticos de tipo PC de escritorio, notebook, netbooks, sino 

también es evidencia digital todo lo contenido en un equipo celular, una Tablet, una 

consola de videos juegos, un equipo GPS, un Smart TV, un reloj inteligente, etc. 

Es imprescindible reconocer la evidencia digital para poder realizar una 

clasificación correcta de la misma y describir la terminología que se va a utilizar para 

poder avanzar e identificar el rol que tiene o tuvo un sistema informático en el camino 

del delito o de la prueba.  

El profesional es quien debe encaminar correctamente el tipo de investigación 

para no perder de forma parcial o total la prueba. Es por esto que va a ser muy 

distinto el procedimiento relacionado a una investigación por homicidio que tenga 

como prueba la evidencia digital, que aquel que sea por fraude (por ejemplo una 

transacción bancaria). Es por esto que es primordial detectar el rol que cumplió el 

sistema informático o el equipo y de esa forma determinar dónde debe ser ubicada y 

como debe ser utilizada la evidencia digital. 

La evidencia digital la podemos encontrar en elementos de hardware, lo que 

comúnmente se llama evidencia electrónica, y en elementos de software que es la 

evidencia digital en si ya que es la información contenida dentro de la evidencia 

electrónica. Ambas son sumamente importantes. 

El hardware o evidencia electrónica puede ser utilizado de diferentes formas: 

1. Hardware como mercancía ilegal: En este caso el hardware en si es la 

evidencia digital, se dan estos casos cuando la posesión del mismo no está 

http://www.estudiodossantos.com.ar/
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autorizada por la ley, un ejemplo concreto de esto son los decodificadores de la 

señal de TV que se venden de forma ilegal fuera de las empresas proveedoras 

del servicio.  

2. Hardware como fruto del delito: Este caso se da cuando el hardware es 

obtenido mediante hurto, robo, fraude, etc. Un ejemplo concreto de esto es la 

venta de equipos informáticos en la web con precios bajísimos. 

3. Hardware como Instrumento: Cuando el hardware cumple un papel principal 

para cometer un delito, cuando el mismo se utiliza como herramienta. Por 

ejemplo el uso de un sniffer o aparatos especializados para capturar el tráfico 

de una red y obtener información de comunicaciones ajenas, claves bancarias, 

de correos electrónicos, etc.   

4. Hardware como evidencia propiamente dicha: En este caso el hardware 

generalmente son los elementos externos por ejemplo se dice que un scanner 

es una evidencia de hardware porque fue utilizado para copiar imágenes de 

pornografía infantil. 

La información o evidencia digital puede ser utilizada de diferentes formas: 

1. Información como mercancía ilegal: Se dice que la información se utiliza 

como mercancía ilegal cuando la misma no está permitida por la ley. Un 

ejemplo de esto es el caso de la pornografía infantil. 

2. Información como fruto del delito: Se dice que la información es utilizada 

como fruto del delito cuando provenga de una infracción, por ejemplo el uso de 

copias ilegales de software. 

3. Información como Instrumento: Cuando la información es utilizada como 

herramienta para cometer una infracción. Por ejemplo los programas 

utilizados para romper contraseñas o saltar la seguridad de un sistema 

informático.   

4. Información como evidencia propiamente dicha: Es la principal forma de 

uso de la información debido a que todas nuestras acciones diarias dejan 

http://www.estudiodossantos.com.ar/
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rastros digitales en todo momento. Un ejemplo de esto puede ser el rastreo de 

un correo electrónico o el rastreo de una transferencia bancaria. 

La evidencia digital también existe en la red donde comúnmente navegamos, en las 

computadoras de escritorio, en las portátiles, en las estaciones de trabajo, en el 

hardware de red (Módems, routers, mesh etc.), en servidores, en los mensajes de tipo 

SMS que se intercambian con un celular, en los mensajes de WhatsApp y otros 

programas de chat, en la memoria RAM la cual es muy volátil y hay que resguardar 

antes de comenzar a analizar la evidencia digital, en un dispositivo externo, en 

aparatos de identificador de llamadas, en GPS, en cámaras, en sistemas de seguridad, 

en memorias flash, en juegos electrónicos, en sistemas de vehículos (computadoras de 

abordo), en impresoras, copiadores, grabadoras, Videograbaras de DVD, Duplicadoras 

de discos, Discos, diskettes y software.  

Existe el llamado iceberg de datos que  aquel que posee 2 escalones el de los Datos 

obtenidos con herramientas comunes o a simple vista y el de los datos obtenidos con 

herramientas forenses. La diferencia entre ambos es que en el primer caso los datos 

son los que se ven a simple vista en el dispositivo a analizar, en el segundo caso son 

aquellos datos que se recolectan después de un análisis forense, dando como 

resultado la aparición de información eliminada, renombrada, oculta, alterada, etc. 

Resguardo y tenencia de evidencia digital 

El resguardo y la preservación de la evidencia digital es lo más importante a la 

hora de tratar con evidencia de este tipo.  

Es imprescindible contar con la cadena de custodia correctamente realizada y 

con los elementos de uso apropiados para resguardar lo obtenido. 

Se debe resguardar la evidencia digital de forma física y lógica, es decir que al 

tener el profesional en sus manos elementos de evidencia digital debe tomar ciertos 

recaudos. 
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Existen diferentes casos para la toma de evidencia digital: 

Caso 1: Se debe obtener la evidencia digital en el lugar  

En este caso se debe tener muy claro que es lo que se está buscando, se da en la 

búsqueda de correos electrónicos, archivos en particular y donde se sabe exactamente 

que evidencia se está buscando. Una vez determinado lo que hay que resguardar el 

consultor técnico deberá poseer un medio externo para llevarse la información el cual 

debe estar completamente en blanco, generalmente se utilizan medios externos que 

son abiertos en el momento (pendrive, discos rígidos, cd, dvd, etc.) los mismos deben 

encontrarse en su envoltorio original para demostrar que no están alterados y que 

dentro no existe información previa. La información a retirar debe ser copiada de 

forma exacta y sin ser movida de su lugar de origen, es decir que no se debe cambiar 

de carpeta dentro del equipo y generarle su algoritmo de hash.- 

Caso 2: Secuestro de evidencia digital  

Se da cuando se secuestra un dispositivo y luego se debe realizar la toma de la 

evidencia digital, para el secuestro se deben cumplir con las buenas prácticas de 

evidencia digital las cuales son a grandes rasgos: 

1. Mantener los dispositivos en su lugar y fotografiar el ambiente 

2. Cadena de custodia 

3. Utilización de bloqueadores de escritura 

4. No encendido del equipo sin el uso del punto 3 

5. Realización de copias a bajo nivel  

6. No utilización del equipo. 

7. Uso de bolsas antiestáticas 

8. Puertos Fajados 

9. Listado de elementos de hardware indicando número de serie, marca, modelo, 

etc. 
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Es imprescindible cumplir con todas y cada una de las buenas prácticas para no 

perder ni contaminar la evidencia digital. 

Cadena de Custodia 
Es un paso por demás importante que se debe realizar y comprobar antes de 

comenzar a realizar la toma de información. Es tarea del experto en informática 

comprobar si se respetó o no la cada de custodia, es decir si el elemento a comprobar 

ha sido conservado sin cambio alguno desde el primer momento en que fue 

secuestrado. 

La cadena de custodia es un procedimiento de control que se utiliza para dejar 

asentado en un listado todas las personas que estuvieron en contacto con la evidencia 

digital indicado día, hora y lugar en que tomo contacto con la misma. Esta ficha debe 

estar adjunta a la evidencia digital desde el momento que se produjo el secuestro.  

Cuando no se mantuvo la cadena de custodia de forma adecuada se puede 

observar la posibilidad de que la evidencia haya sido alterada, dañada, reemplazada, 

etc. 

En muchos casos las partes solicitan la intervención de un consultor técnico 

informático al inicio del litigio (lo que es imprescindible) es por esto que el perito una 

de las primeras tareas que debe llevar a cabo (en el caso que ya exista evidencia 

digital resguardada) es comprobar que existe el documento de cadena de custodia, en 

el caso que no existiese el mismo se debe comprobar si la evidencia ha sufrido alguna 

alteración y asesorar a las partes para que tome las medidas que crea pertinentes. 

Es sumamente importante no trabajar con el equipo utilizado como evidencia 

digital para así resguardar la misma la cual debe quedar siempre en las mismas 

condiciones, se deben realizar como mínimo 3 copias a bajo nivel para poder trabajar 

con tranquilidad y no perder la prueba informática que es lo más valioso que se tiene. 

http://www.estudiodossantos.com.ar/


 

 

www.estudiodossantos.com.ar   (5411)4964-9507 / (54911)5936-3359 
 

20 

Es importante destacar que con el solo hecho de poner en marcha un equipo 

estamos contaminando su contenido, por esto se necesita utilizar bloqueadores de 

escritura o extraer el disco para realizar una copia forense del mismo desde una base 

externa.  

Búsqueda de Información 
El procedimiento de búsqueda de información depende del tipo de delito o de 

prueba que se requiera.  

La prueba informática se puede utilizar para detectar delitos y para probar 

relaciones entre diferentes personas (ya sea de tipo laboral, personal, etc.) 

Algunos casos comunes son: 

• Incumplimiento de contrato: En este caso se debe buscar información 

dentro de los equipos, correos electrónicos o intercambios de mensajes 

referida a documentos contractuales (contratos, análisis, ampliaciones, 

acuerdos, etc.), también se puede realizar una búsqueda de errores del 

sistema e intercambio de correo electrónico. 

• Accesos Ilícitos: Para detectar un acceso ilícito a un sistema se debe 

determinar los registros de accesos al sistema, los registros de actividad con 

el equipo y todo tipo de registro como así también los de navegación por la 

red. 

• Sabotajes: Para determinar un sabotaje informático debemos realizar la 

búsqueda de información en los eventos del sistema para determinar si 

existieron intrusiones o algún software de terceros ingresado por algún 

puerto abierto que genero el sabotaje del sistema. 

• Pornografía Infantil: Para detectar un delito del tipo de pornografía 

infantil debemos realizar una exhaustiva búsqueda de información 

relacionada a el contenido de los ficheros, las búsquedas y descargas de 

internet, toda la actividad en internet y los archivos compartidos por 

diferentes medios. 
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• Venta de información a la competencia: Para detectar este tipo de delitos 

es necesario contar con los correos electrónicos enviados, log de 

conexiones, archivos contenidos en  el equipo, etc.  

Estudio de Documentación y Dispositivos informáticos 
Documentación 

El estudio de la documentación del caso a tratar es el primer paso obligado del 

experto en informática forense. Dicho profesional deberá estar en contacto no solo 

con la documentación sino con el material de trabajo para así poder arribar a las 

conclusiones exactas del tema. 

Los principales documentos que se deben analizar junto con la evidencia de 

hardware y software son: 

• Ofertas enviadas o recibidas 

• Contratos en caso de existir 

• Pedidos 

• Entregas pactadas  

• Facturas 

• Recibos 

• Manuales 

• Escritos (en caso de haber comenzado con anterioridad un litigio judicial el 

expediente) 

• Informes 

• Correos electrónicos 

• Explicación detalla del caso 

Dispositivos 

Una vez realizado el estudio de la documentación se debe proceder al estudio 

de los elementos físicos aportados como evidencia digital ya sea para comprobar o no 
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la existencia de determinados elementos, su funcionamiento, cumplimiento de la 

cadena de custodia, etc.  

Es fundamental que el experto tome la medidas necesarias para evitar que el 

propio análisis de la evidencia digital pueda contaminarla, es por eso que es vital 

trabajar con expertos en informática forense. 

Como se dijo anteriormente los discos duros deben ser tomados fuera del 

entorno original y realizar una copia exacta, lo que se conoce comúnmente como 

clonación o imagen forense, para poder realizar el análisis de la información sobre 

dicha copia y no sobre el original, esto se debe realizar para evitar contaminar o 

perder la prueba informática obtenida anteriormente. 

También se debe proceder al estudio de los elementos lógicos de un sistema 

informático, estos son el sistema operativo, las aplicaciones, los registros, etc. ya sea 

para comprobar o no la existencia de los elementos solicitados y su correcto 

funcionamiento o no. 

También se debe realizar un estudio de los manuales (en caso de que existan)  

y demás elementos de tipo multimedia.  

Siempre se debe tener en cuenta la situación y circunstancia en las que se 

encuentra el material de estudio y comprobar que sea la misma situación en la que fue 

producido el delito. 

Obtención de evidencia en distintos entornos 

Como se vino diciendo a lo largo de este capítulo, la evidencia digital no solo se 

encuentra dentro de un dispositivos informático sino que hoy, con el avance de la 

tecnología,  la encontramos en diferentes lugares como ser los Smartphone, tabletas, 

nube, etc. 
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Todos estos elementos también conforman la evidencia digital con lo cual 

deben ser tenidos en cuenta. 

Se puede extraer evidencia digital de la copia de seguridad de un equipo de tipo 

celular, dichas copias guardan todo el contenido de un Smartphone hasta un 

determinado momento (día de realización de la copia de seguridad), con lo cual de ella 

se puede extraer mucha información, al igual que de las tabletas y la nube. 

Al día de hoy la tecnología de nube tiene un alto grado de comportarse como 

evidencia digital debido a que los usuarios la utilizan comúnmente para tener al 

alcance de la mano todo lo necesario ya sea para desempeñar su tarea laboral como 

para intercambiar archivos, leer libros, etc.  
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CAPITULOS III 

IMPORTANCIA DE LA INFORMATICA EN EL DERECHO 

La informática es la ciencia que busca la máxima eficiencia y economía en el 

tratamiento de la información mediante la utilización de sistemas de computadoras, 

generalmente conocidos como dispositivos electrónicos. En resumen se puede decir 

también que es el procesamiento automático de la información. 

Hoy por hoy cada vez más toda actividad humana utiliza un determinado tipo 

de información y necesita ser tratada de manera rápida y eficaz y eso es lo que nos 

brinda la informática. Es realmente útil para diversas profesiones y actividades, así 

como también para el derecho, ya que ha simplificado la labor del abogado, es una 

herramienta cada día más usada que se ha vuelto imprescindible. Al día de hoy la 

mayoría de las personas posee en su mano una mini PC como lo es un celular de tipo 

Smartphone donde se recibe correo electrónico, mensajes de todo tipo (texto, 

WhatsApp, Facebook, etc.), donde se manejan las redes sociales, se procesan 

documentos, etc. 

Es por esto que en el derecho ha surgido un nuevo delito a causa del gran 

desarrollo y uso de este medio; el cual, en algunos casos, ahora es un objeto regulado 

por la ley. Se requiere regular el medio informático en su expansión y desarrollo, 

además de encontrar una aplicación idónea de los instrumentos informáticos.  

El abogado no solo utiliza las herramientas informáticas para satisfacer sus 

necesidades sino, que al ser la informática un medio de comunicación y trabajo en 

todos los ámbitos, hoy se debe utilizar, casi de forma obligatoria, la informática como 

prueba en cualquier litigio. Esto se debe dar debido a que el elemento informático es 

primordial, en muchos casos, para la resolución de un litio ya sea dentro del ámbito 

judicial como en el extrajudicial. 
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A esto le sumamos la nueva implementación del sistema de gestión judicial 

donde los letrados se ven obligados al uso del mismo para él envió de cedulas, 

escritos, consulta de causas, etc. 

LOS SISTEMAS COMO PRUEBA EN LITIGIOS 

Al existir tantos usos de la informática la misma se puede utilizar como prueba 

en todos los fueros del poder judicial. No solo debemos enfocar el uso de la prueba 

informática como un Delito de tipo penal. 

A modo de ejemplo podemos decir que existe intercambio de mails 

permanente entre diferentes personas ya sea mientras trabajan, porque son amigos, 

porque se enviaron cierta información, porque son parientes, alumno-profesor, etc.; 

esos correos electrónicos conforman una prueban irrefutable a la hora de iniciar 

acciones legales o negociar un acuerdo por cualquier motivo. 

No solo existe el caso de los correos electrónicos, sino que también tenemos el 

ingreso a un sistema, por ejemplo, para escribir o crear un documento, una hoja de 

cálculo, acceder a una casilla, ingresar datos a una base de datos, etc., todo esto queda 

registrado ya que el usuario va a ingresar (en la mayoría de los casos) con un usuario 

y una contraseña, esto también brinda una prueba irrefutable en una acción legal. 

Para el caso de que no se use usuario y contraseña es válido ya que cada acción que se 

realiza con un dispositivo informático queda registrada en el sin excepción. 

Otro ejemplo de un sistema como prueba es una conversación de chat entre 2 

personas utilizando como medio una PC o un teléfono celular, al ser sistemas ambos 

constituyen pruebas de utilidad. 

Otros sistemas que se pueden utilizar como prueba son los ingresos a sitios 

web, por ejemplo en algunas empresas hay sitios que se encuentran restringidos o 

existen prohibiciones de uso de algunos mensajeros y quienes utilizan los sistemas 

rompen estas restricciones, esto se utiliza como prueba en un eventual caso laboral ya 

http://www.estudiodossantos.com.ar/


 

 

www.estudiodossantos.com.ar   (5411)4964-9507 / (54911)5936-3359 
 

26 

que prueban lo que un usuario hacia durante las horas laborales. También son prueba 

los sistemas de ingreso y egreso ya que las fichadas son almacenadas en una base de 

datos digital. 

Dentro de sistemas entran también los teléfonos celulares ya que los mismos 

están formados por un software  (sistema operativo) que puede ser analizado y 

utilizado como prueba, los sistemas de geoposicionamiento satelital más conocidos 

como GPS, los USB, discos externos, etc. ya que todos ellos dentro poseen elementos 

de sistemas que pueden ser utilizados como pruebas en los distintos litigios o 

negociaciones extrajudiciales. 

EJEMPLOS DE PRUEBA INFORMATICA EN LITIGIOS  

A continuación vamos a exponer ejemplos de casos en distintos litigios 

judiciales 

Caso 1: Intercambio de Correo Electrónico y Veracidad de los mismos. 

Daños y Perjuicios, en este caso ocurrió un daño utilizando la vía de correo 

electrónico. En la parte de prueba del litigio se solicitó un perito de oficio para que 

determinara si se realizó el intercambio de correo electrónico indicado en autos (los 

correos se adjuntaron como prueba documental en formato gráfico) y se solicitó 

determinar si los mismos eran verídicos ya que puede ocurrir que no sean enviados 

por quien se dice o porque alguna de las partes niegue el envío o recepción. 

En este caso el perito oficial debe utilizar sus conocimientos técnicos para 

determinar si los correos existen en primera medida en el casilla de correo donde 

fueron recibido (ya que no es posible validar correos electrónicos que se encuentren 

en enviados o bandeja de salida, por no aportar información de utilidad) y en segunda 

medida debe revisar los datos, las rutas, las IP de ellos para determinar si son veraces. 

El correo electrónico posee en su código fuente una ruta que indica desde donde se 

envió y a donde llego, determinando todas las “paradas” que este tuvo y las horas 
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exactas como así también otros datos técnicos de sumo interés 

Caso 2: Secuestro de Historia Clínica 

Diligencias preliminares: En el caso de un secuestro de una historia clínica se 

debe solicitar una prueba anticipada teniendo en cuenta que en los sistemas se 

pueden realizar modificaciones, actualmente las clínicas, hospitales, centros de salud, 

etc. están obligados a cargar en un sistema, creado para cada uno de ellos, la historia 

clínica de los pacientes. A su vez la mayoría de los estudios arrojan resultados de tipo 

digitales. Es por esto que se solicita el secuestro, se presenta el oficial de justicia con el 

perito informático en el lugar y este último solicita acceso a los sistemas para realizar 

la búsqueda de la historia clínica solicitada, una vez encontrada se deben realizas las 

acciones necesarias para determinar la veracidad de la información allí volcada, esto 

lo realiza el perito utilizando técnicas informáticas especificas en cada caso. 

Caso 3: Propiedad Intelectual. 

Las empresas creadoras de software como por ejemplo Microsoft, Apple, 

Macromedia, Adobe, etc. poseen los derechos de sus obras, en muchos casos estos son 

violados y el usuario común o las empresas utilizan los softwares de forma ilegal, 

adquiriendo copias falsas o crackeadas (es decir que se genera por fuerza bruta un 

código que valida de manera ilegal el software). En estos casos es necesaria una 

prueba anticipada para determinar en cada PC lo que se tienen instalado, una vez que 

se determina esto la empresa y/o usuario investigado tiene la obligación de comprar 

el software de forma legal para evitar el inicio de las acciones ordinarias 

correspondientes. 

Esto se realiza, como se dijo anteriormente, con una prueba anticipada. Dentro 

de esta se solicita el ingreso a todas y cada una de las PC encontradas como así 

también a todos los medios magnéticos encontrados en el lugar para determinar 

mediante su ID la legalidad o no de todos los productos Microsoft. 
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Caso 4: Escuchas telefónicas grabadas con sistemas informáticos. 

Actualmente se utilizan las llamadas telefónicas y envió de mensajes tanto para 

realizar reclamos, como para compra-venta de servicios o productos o simplemente 

las llamadas ofreciendo seguros de vida, de automotor, etc. Muchas veces quien llama 

logra confundir al usuario y este último termina accediendo a algo que en realidad no 

desea, o simplemente luego de un reclamo las cosas siguen igual y se llega a un litigio 

donde es indispensable la prueba que se obtiene del sistema informático relacionado 

a la llamada de aquel día. 

Todas las llamadas se registran en sistemas informáticos que se deben analizar para 

determinar cuándo se realizó, desde que línea telefónica y en que formato se guarda 

en el sistema así como también la ubicación y la cantidad de veces que fue abierto 

dicho archivo. Esto surge como prueba irrefutable en un litigio o en una negociación 

extrajudicial ya que los sistemas no mienten y no se pueden alterar los parámetros 

informáticos aunque se altere su contenido. 

Caso 5: Autenticidad de Sitio Web 

Hay casos donde surge el problema de quien registro primero una marca y 

utilizo el nombre para registrar el sitio y subirlo a la red o simplemente una copia de 

formato y contenido de un sitio web. En este caso se utilizan los diferentes servicios 

de registro de marcas para determinar en primera instancia quien es el verdadero 

propietario de la misma y si el sitio web le pertenece o no. Se utilizan técnicas 

informáticas para determinar que el sitio web sea veraz, que su contenido se 

corresponda con lo que realiza la marca y para saber exactamente cuándo se creó el 

sitio web, cuando se modificó y cuál era su contenido en un primer momento y en la 

actualidad. A su vez es conveniente realizar en una primera instancia la extracción de 

la evidencia digital y su resguardo (es decir el sitio web completo) ya que el mismo 

puede variar, alterar su contenido o simplemente desaparecer.- 
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Caso 6: Asociación de consumidores. 

Existen asociaciones de consumidores que defienden los derechos de estos, 

generalmente todos los datos de los mismos se encuentran en sistemas por ejemplo 

en caso de las aseguradoras se encuentran cargadas en sistemas los pagos, la pólizas, 

etc. En el caso de un banco se encuentran cargados en el sistema los cobros, las 

comisiones y todos los movimientos que se realizan con una tarjeta, cuenta, etc.  

Es por esto que los sistemas bancarios, de aseguradoras, de universidades, etc. 

son sumamente útiles en un litigio ya que ahí se vuelca toda la información necesaria 

para probar el uso, abuso, etc. que se da hacia los clientes. 

Caso 7: Reserva de vuelos en líneas aéreas. 

Actualmente se usa el sistema de reserva de vuelos vía internet, hasta se envía 

el ticket de embarque por correo electrónico o simplemente el usuario a la hora de 

viajar se acerca al mostrador con su pasaporte y puede embarcar. Al usar estos 

sistemas existe en, algunos casos, por problemas del mismo o por reventa de las 

aerolíneas que los usuarios se encuentren perjudicados y al momento de tomar el 

vuelo no lo puedan hacer porque no está la reserva o porque no hay lugar en el vuelo, 

etc. Dentro de los sistemas de las empresas de aviación todo se encuentra registrado, 

poseen el historial de cada usuario determinando hora por hora las acciones que este 

realizo por medio de su sistema web, es por esto que los sistemas de reserva y compra 

de pasajes forma una prueba importante al momento de realizar un litigio por daños y 

perjuicios, por dejar varados a un usuario o simplemente por revender el vuelo. 

Caso 8: Problemática de los buscadores de internet 

La problemática de los buscadores es más conocida por los casos donde las 

modelos les inician acciones por dar como resultados de búsquedas sitios donde se 

encuentran fotos de ellas; generalmente estos sitios poseen contenido para adultos o 

hacen referencia a estos. En estos casos se cuestiona como cargan (en informática se 
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utiliza el termino indexan) los buscadores los sitios para luego darlos como resultado 

de búsqueda realizada por un usuario, se cuestiona el funcionamiento de los 

algoritmos de cada uno de ellos y se solicitan datos de los responsables de los sitios 

web entre otras cuestiones. La prueba documental que se adjunta y se quiere probar 

es la aparición de nombres y/o fotos de la modelo dentro resultados de búsqueda 

haciendo responsable al buscador de algo que en realidad no lo es. 

Caso 9: Divorcios 

En estos caso se utilizan como prueba los contenidos que se encuentran en una 

computadora como conversaciones de chat, fotografías recibidas o enviadas, ingreso a 

las redes sociales, correos electrónicos intercambiados entre las distintas personas, 

intercambio de mensajes por WhatsApp, etc. 

También se suelen usar como prueba los sistemas de geoposicionamiento 

(GPS) que indican todos los recorridos, paradas y velocidades que se realizaron con el 

equipo. Otra prueba que se utiliza en estos casos son los mensajes y llamadas 

enviadas y recibidas con un equipo de telefonía celular como así también imágenes o 

todo tipo de información contenida en los mismo. 

Se usa mucho como prueba valida los pagos realizados de forma online por 

alguna de las partes para demostrar si se hacía cargo o no de gastos que deberían 

compartir. 

Caso 10: Conversaciones de chat 

Se utilizan como principal prueba determinando el contenido de las 

conversaciones, las horas y los días como así también las partes que intervienen en 

ellas. También los archivos intercambiados, como ser fotos, documentos, etc.  

Caso 11: Mensajes en Redes sociales 

Los mensajes en las redes sociales poseen muchos datos que son de utilidad 
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para, llegado el caso, saber de dónde provienen, determinando la ruta que hicieron los 

mismos hasta llegar a la “inbox” de una persona. Con esos datos se realiza un rastreo 

para determinar desde donde se envió dicho mensaje, zona geográfica, día, hora, etc. 

Caso 12: Ingreso y Egreso del personal 

Cuando un empleado ingresa al establecimiento laboral, generalmente, utiliza 

su tarjeta para marcar su entrada, luego al retirarse la utiliza para salir. Todos estos 

ingresos y egresos quedan registrados en un sistema de entrada y salida que sirve 

como prueba ante un litigio laboral teniendo en cuenta que con esto se puede 

determinar las horas trabajadas, ya sean las establecidas por el empleador como las 

horas extras incluyendo entradas y salidas fuera de horario. 

Caso 13: Logueo en sistemas informáticos 

Cuando se trabaja con un PC de por medio, el empleado debe utilizar un 

usuario y una contraseña para ingresar al sistema, de esta forma los empleadores 

puede saber qué es lo que el empleado está realizando con la computadora y tener 

acceso a los archivos de trabajo de dicha persona. Esto se utiliza como prueba debido 

a que sirve para determinar el tiempo trabajado, los archivos creados y los días y 

horas que el empleado estuvo en contacto con la PC. También se puede tener acceso a 

los correos electrónicos que sean propiedad de la empresa para verificar el 

intercambio de correos laborales. 

Caso 14: Uso de la PC en horario laboral 

Dentro de una computadora queda registrado todo lo que se realiza con ella, 

desde creación de archivos hasta modificaciones, impresiones, conexiones de internet, 

conexión de dispositivos externos (pen drive, discos rígidos, cámaras de fotos, 

teléfonos celulares, etc.). Esto al momento de un litigio laboral se utiliza como prueba 

de gran validez ya que demuestra la labor de un empleado con esa computadora que 

es propiedad del empleador. 
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PORQUE ES IRRFUTABLE LA PRUEBA INFORMATICA 

La prueba informática, aunque el común de la gente no lo vea así, es una de las 

principales debido a que todo lo que sucede con y en un dispositivos informático 

queda registrado sin que el usuario sea tan consciente de esto. 

Al ser una prueba técnica la misma se vuelve irrefutable debido a que de 

acuerdo a lo que estudie y/o analice posee explicación exacta de lo ocurrido.  

Por ejemplo se puede saber fehacientemente si un correo fue enviado desde 

una dirección real y hacia donde se envió.  

Se puede saber exactamente todas las actividades que realizo una persona con 

un equipo informático.  

Es importante destacar que para que la prueba informática no se vea alterada 

(siempre que la utilicemos en un litigio) es importante no solo resguardarla sino 

contar con un informe técnico previo firmado por un profesional matriculado que 

certifique no solo la existencia de dicha prueba sino que la misma es real y no fue 

alterada. Y la acompañe junto con su algoritmo de hash. 

Es importante saber cómo presentar una prueba informática en un litigio 

judicial como así también como hacer uso de la misma es un negociación o diferencia 

extra judicial.  

Si la prueba está tomada de forma correcta, la evidencia resguardada 

cumpliendo las buenas prácticas de resguardo de evidencia digital y el profesional 

tiene las herramientas correctas para la realización del análisis y posterior informe la 

prueba Informática se vuelve irrefutable por ser técnica. 

La prueba Informática deja rastros siempre, es decir que si se eliminan 

archivos los mismos se pueden recuperar, restaurar y tomar toda la información 
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necesaria para poder probar los hechos. 

COMO ASEGURAR LA INTEGRIDAD DE LA PRUEBA 

INFORMATICA 

La integridad de la prueba Informática es de vital importancia a la hora de ser 

utilizada en cualquier situación, es por esto que debe ser resguardada de forma 

correcta. 

En el caso de los equipos celulares o tabletas también existe la evidencia digital 

por más que el equipo haya vuelvo a ponerse con los ajustes de fábrica, es decir que se 

realice un formateo del mismo. 

ELEMENTOS PROBATORIOS 

Rastreo de Correo Electrónico 

Los Correos electrónicos poseen dentro de su código, el cual no es visible para 

el usuario común, datos que los especialistas deben recolectar y analizar con la ayuda 

de herramientas correspondientes, para así determinar la veracidad y autenticidad de 

los Correos.  

• ¿Qué Prueba? 

El rastreo de correo electrónico prueba no solo que el mail es auténtico y veraz 

sino que fue enviado desde una localización geográfica determinada. De acuerdo al 

tipo de casilla se puede obtener más datos de rastreo. 

• ¿Qué información podemos obtener? 

Por medio de herramientas técnicas se puede determinar si un correo fue 

enviado de un equipo en particular, desde donde se realizó dicho envió (es decir su 

ubicación geográfica), la hora de envío como así también si el mismo fue recibido en la 
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casilla destinataria y la hora de recepción. Todos estos datos son capaces de 

determinar que un correo electrónico es auténtico y que fue enviado y recibido entre 

las partes que intercambiaron el mensaje.  

También mediante variables informáticas se determina que el envío se haya 

realizado desde la casilla de correo que se indica y que esta no posee enmascarada su 

dirección, es decir que no diga una dirección y en realidad se envió de una diferente. 

Un ejemplo de esto es el caso cuando se envía de una casilla de un correo electrónico 

aaa@gmail.com pero en realidad se ha enviado de una dirección distinta a esta, esta es 

la que “ve” quien recibe el correo electrónico.  

Cuando un correo electrónico es enviado desde un dominio propio por ejemplo 

se determinan más datos ya que es un registro en particular de una empresa o 

persona que en muchos casos cuenta con servidores propios. 

• ¿Como asegurar que la prueba sea irrefutable? 

Para asegurar que la prueba sea irrefutable se debe tener en principio 

extremado cuidado al tratarla, es decir para evitar la pedida de la misma no se debe 

reenviar el correo electrónico a otras casillas sino que se debe trabajar sobre el correo 

electrónico originar donde está fue recibido.  

Se debe trabajar con herramientas forenses que aseguren el análisis completo y 

la no alteración del mismo. 

AUTENTICACIÓN DE MENSAJES DE WHATSAPP 

WhatsApp es una aplicación móvil de intercambio de mensajes entre 2 o más 

números telefónicos. Al funcionar en un dispositivo informático de tipo móvil 

almacena información en dicho móvil ya que no existen servidores de la empresa que 

ofrece el servicio de WhatsApp que guarde los mensajes teniendo en cuenta el número 

de mensajes que se intercambian por día a nivel mundial y a su vez por políticas 
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internas de la misma.- 

Es por esto que para poder realizar una comprobación del envío y recepción de 

mensajes entre 2 o más números telefónicos es necesario contar con uno de los 

equipos informáticos de tipo móvil o con una copia de seguridad de alguno de ellos.- 

• Que información obtenemos para demostrar la integridad del 

intercambio de mensajes 

Cuando se intercambian mensajes con esta aplicación toda la información que 

pasa por ella se almacena en un archivo de base de datos creado por la propia 

aplicación y que no se encuentra ni a la vista ni al alcance del usuario común. Esta se 

encuentra con una clave que también se encuentra dentro del equipo y que 

desencripta la base de datos, es decir que permite abrir la misma, para poder acceder 

a los mensajes intercambiados entre 2 o más números y así poder comprobar 

mediante herramientas informáticas la autenticidad de los mismos. 

Si tenemos en cuenta que la base de datos de la aplicación WhatsApp es 

inaccesible la integridad de la prueba se mantiene sin demasiados problemas, para el 

caso de que los mensajes hayan sido eliminados los mismos siguen vigentes en dicha 

base de datos y pueden ser recuperados sin problema alguno para su posterior 

análisis.  

DATOS ELIMINADOS 

Existen diferentes formas de realizar la eliminación de datos de un dispositivo 

informático, puede ocurrir que se eliminan de forma accidental, de forma intencional, 

por formateo, por fallos del sistema, etc. 

• Recuperación 

En todos los casos es posible recuperar la información de cualquier equipo 
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informático, de acuerdo a la forma en que se haya realizado la eliminación existen 

diferentes procesos de recuperó y diferentes tiempos. Se debe tener en cuenta a su 

vez el tamaño en cuanto a Gb de lo que haya que recuperar. Las herramientas 

informáticas de recuperación de datos eliminados realizan diferentes procesos para 

poder luego recuperar lo solicitado, se puede solicitar que se realice una búsqueda de 

un tipo de datos en particular o simplemente que se rastreen todos los datos del 

equipo. 

Siempre es posible recuperar información eliminada por cualquier método de 

un equipo en particular, desde ya que se debe poseer acceso al equipo ya sea una pc, 

dispositivo móvil, etc. Se debe tener en cuenta el tiempo que transcurrió y el uso que 

se le dio al equipo luego de la eliminación de los datos. 

• Recuperación de Datos Dañados 

Existen casos donde se decide la recuperación de datos eliminados luego de un 

tiempo largo, en este caso suele ocurrir que los datos se sobrescribieron, se dañaron, 

etc. Existen técnicas informáticas para la recuperación de archivos dañados, los 

mismos van a mostrarse en pequeñas partes que se deben unir y así poder realizar la 

recuperación del archivos. No en todos los casos es exitosa dicha recuperación 

teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, el uso posterior que se le dio al equipo 

informático luego de la eliminación, etc. 

• Recuperación de datos de dispositivos externas 

En la actualidad es común que se guarde información en dispositivos de tipo 

externos comúnmente llamados memorias, Pendrive, discos externos, etc.  

Muchas veces dicha información es eliminada y se necesita realizar la 

recuperación de ella, estos dispositivos también son sometidos a herramientas de tipo 

forense para recuperar los datos que allí estuvieron contenidos. La desventaja que 

tienen es que si ha pasado mucho tiempo y se ha seguido utilizando dicho dispositivo 
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no es posible realizar la recuperación en su totalidad. 

• Recuperación de datos de SIM Card y equipos celulares 

En los equipos celulares existen varias formas de almacenar información que 

son las siguientes: 

1. En la SIM card  del equipo 

2. En la memoria interna del equipo 

3. En la memoria externa del equipo 

De la SIM card del equipo podemos recuperar información de tipo envío y 

recepción de SMS, llamadas entrantes o salientes y toda información referida al 

número telefónico en sí, es decir toda la información que de alguna manera pasa por el 

proveedor del servicio de telefonía. Incluso se detectan los cortes en el servicio en 

muchos casos. 

En la memoria interna del equipo podemos recuperar otro tipo de información 

pero muchas veces también existe la misma información que la en la SIM card. De la 

memoria interna del equipo se pueden recuperar aplicaciones, fotos, vídeos, mensajes 

de intercambio de chats, redes sociales, etc. 

De la memoria externa del equipo (en caso de que exista) se puede recuperar 

todo dato que el usuario haya indicado que debería ser guardado en la memoria 

externa, en el general de los casos este tipo de información son fotos, vídeos y 

archivos de otro tipo como office, libros, etc. 

También de los equipos celulares se puede recuperar información de rastreo 

para poder determinar dónde estuvo ese equipo durante un día en particular o 

durante un rango de días. Esta información el equipo la guarda de forma automática y 

sin que el usuario común tenga conocimiento de estos.  
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REDES SOCIALES – INJURIAS – SUPLANTACIONES DE 

IDENTIDAD – AMENAZAS – HOTIGAMIENTOS – ETC. 

Las redes sociales son un fenómeno mundial que une a millones de personas 

alrededor del mundo. Son un fenómeno tan grande donde los usuarios sin darse 

cuenta exponen su vida y se relacionan con gente que en muchos casos no conocen. 

Cuando hablamos de redes sociales no sólo estamos hablando de Facebook 

sino de todas las redes sociales como ser Twitter, Instagram, Twoo, Tinder, etc.  

Todas estas son sensibles de cometer delitos informáticos de diferentes tipos 

usando como escudo la red social donde un usuario puede utilizar otro nombre, otro 

apellido, etc. y realizar amenazas, hostigamientos o injuriar a otras personas. 

Todas las actividades que se realizan por las redes sociales son posibles de 

llegar a dar con el dispositivo desde donde fue enviado el mensaje de tipo inbox, la 

publicación en el muro con contenido injurioso o el hostigamiento vía todas estas 

redes sociales. 

Las redes sociales también se utilizan, sin que el usuario lo sepa, para recabar 

información de una persona debido a que los usuarios las utilizan para publicar fotos, 

mensajes, lugares donde están etc.  

S e utilizan en muchos casos para detectar delitos pero no sólo de tipo 

informático, muchas veces se utiliza Facebook por ejemplo para contactar personas 

que luego son víctima de robo, violación, trata de blancas, homicidios, etc. 

La prueba Informática del tipo red social puede ser utilizada en diferentes 

casos pero es vital que se la realicé de antemano y se la adjunte (en caso de ser usada 

para un litigio judicial) a la presentación de la demanda en un informe técnico 

informático firmado por un especialista, esto debido a que el usuario de la red social 

puede desaparecer por ser dado de baja, eliminado o bloqueado. O simplemente la 
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información puede desaparecer por ser eliminada en el caso de publicaciones. 

También los usuarios de las redes sociales pueden ser víctimas de la 

suplantación de identidad, esto se da cuando se genera un perfil igual al de un usuario 

y tomando fotos del verdadero perfil del usuario y mensajes duplica todo lo que 

ocurre en el original valiéndose de eso para contactar gente. 

También existe lo que comúnmente se denomina hackeo de las redes sociales, 

en este caso se debe realizar un minucioso análisis para poder detectar desde donde 

fue enviado el mensaje o la publicación y analizar el uso común de la red social para 

entrecruzar información y dar con el problema. 

FIRMA DIGITAL 

La firma digital es una herramienta tecnológica que permite garantizar la 

autoría e integridad de documentos digitales y correos electrónicos dando la 

posibilidad de que los mismos tengan características propias y únicas.  

Es un instrumento con características exclusivamente técnicas y normativas. Es 

decir que existen procedimientos técnicos que permiten la creación y verificación de 

dichas firmas digitales.  

La firma digital puede ser utilizada como un medio de prueba informático para 

validar documentos y correos electrónicos. Tiene características básicas que son las 

siguientes: 

• Únicas: Son generadas únicamente para un usuario, es decir el firmante 

• Infalsificables: Al ser encriptadas el pirata informático antes de poder lograr 

la falsificación de una firma digital debe pasar por procesos muy tediosos de 

resoluciones matemáticas infinitas. La firma digital depende del contenido del 

mensaje o documento en sí. 

• Verificables: Se pueden verificar sin problema alguno. 
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• Viables: Las firmas digitales deben ser generadas fácilmente y 

automáticamente por el firmante 

• Seguras: Es la única que brinda seguridad en el intercambio de información 

crítica. 

• Es útil para reemplazar de forma fehaciente el contenido de un documento en 

papel por un documento digital. 

RASTREO Y ANÁLISIS DE SITIOS WEB 

Existe lo que se llama defacement que es la “desfiguración” o modificación no 

autorizada de una página web. Este acto constituye un delito informático ya que se 

contempla dentro del acceso no autorizado a un sitio web. 

Puede ser que lo que se realice es incluir en un sitio web, luego del ingreso al 

mismo, leyendas o carteles que no pertenecen al sitio y le generen un perjuicio al 

dueño del sitio web en cuestión.  

Muchas veces lo que ocurre es que se ingresan agravios o se modifica el 

contenido real confundiendo, por ejemplo en el caso de un sitio web de venta de 

productos, a los usuarios quienes ven información que no es la real. 

En el ámbito jurídico se puede utilizar esto como prueba por más que al 

momento de tomar la evidencia digital haya sido eliminada la misma o vuelto a la 

normalidad el sitio web. Existe la forma de ver todos los cambios realizados en el sitio 

web con una antigüedad menor o igual a 10 años.  

Es decir que se puede detectar y rastrear un sitio web como así también sus 

cambios y ser utilizados como prueba. 
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GROOMING 

El Grooming está muy de moda en los tiempos que corren, el término “groom” 

proviene del inglés. En estos tiempos este término se utiliza para nombrar un nuevo 

tipo de problema que tiene que ver con la seguridad de los menores en internet.  

 Se le llama Grooming al acto que realiza un adulto desconocido, para el menor, 

al relacionarse con ellos por medio de las redes sociales de forma deliberada para 

obtener (luego de una amistad por esta) una satisfacción de tipo sexual mediante 

imágenes eróticas, pornográficas del menor, charlas de contenido no apto y hasta 

preparación para un encuentro sexual.  

Es un problema que cada vez se escucha más y que hoy por hoy es muy 

denunciado en distintos organismo. El delincuente se abusa de los medios de 

comunicación por su “anonimato” y de los menores.  

Se debe resaltar la diferencia entre Grooming y Ciberacoso que es que en el 

primer caso se trata de un adulto y un menor donde existe la intensión sexual por 

parte del adulto hacia el menor, en el caso de ciberacoso generalmente se da entre 

adultos.  

Existen situaciones que comienzan como Grooming en la web y se trasladan al 

mundo físico donde ya pasa a ser un delito de tipo “acoso de menores”. 

PHISHING 

El phishing se encuentra dentro del delito de uso ilícito de sistemas 

informáticos, es utilizado para captar información de un usuario de la web y generar 

un beneficio propio. 

Si traducimos la palabra “phishing” significa pesca y hace referencia a una 

técnica que se basa en el envío masivo de Correos electrónicos, comúnmente conocido 
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como spam, pero con la diferencia de que estos invitan al usuario a revelar (de forma 

indirecta y con mentiras) datos personales como usuarios y claves de acceso a ciertos 

sistemas informáticos (comúnmente bancarios). Lo extraño de todo esto es que quien 

realiza este tipo de ataque se toma el tiempo de diseñar las cosas de forma que el 

usuario no dude en ingresar a donde se le pide. 

Al tratarse de un trabajo elaborado el usuario cae en la trampa y revela ante 

terceros sus datos en un sitio que cree real.  

Un ejemplo concreto y muy conocido de esto es el correo electrónico que llega 

desde el BANCO diciendo por ejemplo que su clave ha caducado y que debe ingresar al 

link de abajo para poder acceder a cambiarla, que en caso de no realizar eso se le dará 

de baja el usuario o se le bloqueara la cuenta de home banking e invita al usuario al 

ingresar al link para realizar lo solicitado. 

Al ingresar el usuario al link al cual se invita se abre un sitio web exactamente 

igual al de su entidad bancaria y allí el usuario, creyendo en el correo electrónico 

recibido es de buena fe ingresa sus datos. Este sitio web es falso y esa información es 

enviada a un pirata informático que en ese momento pasa a tener absoluto control de 

su cuenta bancaria y puede llegar a quedarse con todo el dinero que haya allí dentro 

realizando pequeñas transacciones o compras. 

PHARMING 

¿Qué es el pharming? 

El pharming constituye otra forma de fraude en línea, muy similar a su 

pariente, el phishing. Los pharmers (los autores de los fraudes basados en esta técnica 

del pharming) utilizan los mismos sitios Web falsos y el robo de información 

confidencial para perpetrar estafas en línea, pero, en muchos sentidos, es mucho más 

difícil detectarlos, ya que no necesitan que la víctima acepte un mensaje "señuelo". En 

lugar de depender por completo de que los usuarios hagan clic en los vínculos 
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engañosos que se incluyen en mensajes de correo electrónico falsos, el pharming 

redirige a sus víctimas al sitio Web falso, incluso si escriben correctamente la 

dirección Web de su banco o de otro servicio en línea en el explorador de Internet. 

Para redirigir a sus víctimas, los pharmers utilizan varias estrategias.. El primer 

método, que ha conferido a esta actividad el nombre de pharming, es en realidad un 

antiguo tipo de ataque denominado envenenamiento de la memoria caché del DNS (es 

decir lo que utiliza un sitio web para acceder al contenido visual al usuario). El 

envenenamiento de la caché del DNS es un ataque dirigido al sistema de nombres de 

Internet que permite a los usuarios introducir nombres con un significado para los 

sitios Web (www.mibanco.com), en lugar de series de números más difíciles de 

recordar (192.168.1.1). El sistema de nombres se basa en los servidores DNS para 

efectuar la conversión de los nombres de los sitios Web basados en letras, que son 

fáciles de recordar por parte de los usuarios, en dígitos comprensibles por los equipos 

para conducir a los usuarios al sitio Web de su elección. Cuando un pharmer logra 

lanzar un ataque de envenenamiento de la caché del DNS con éxito, lo que de hecho 

consigue es modificar las normas de circulación del tráfico en una sección completa de 

Internet. Las posibles y amplias repercusiones que conlleva el hecho de redirigir a una 

importante cantidad de víctimas desprevenidas a una serie de sitios Web falsos y 

hostiles ha dado el nombre de pharmers a esta categoría de estafadores. Los phishers 

lanzan emails y esperan hasta ver quién pica el anzuelo. Los pharmers son criminales 

cibernéticos que intentan capturar a sus víctimas en Internet a una escala altísima. 

Ejemplo de pharming 

Uno de los primeros ataques de pharming de los que se tiene constancia se 

produjo a principios de 2005. En lugar de aprovecharse de una falla del software, 

parece ser que el atacante engañó al personal de una empresa proveedora de servidos 

de Internet para que transfiriera una ubicación de un lugar a otro. Una vez que la 

dirección original se hubo transferido a la nueva dirección, el atacante logró, de hecho, 

"secuestrar" el sitio Web e impedir el acceso al sitio auténtico, lo que puso a la 
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empresa víctima en una situación complicada, con repercusiones negativas para su 

negocio. Semanas después, se produjo un ataque de pharming con consecuencias 

todavía más nefastas. Valiéndose de una falla del software, los pharmers consiguieron 

cambiar cientos de nombres de dominio legítimos por los de sitios Web hostiles y 

falsos. Se produjeron tres oleadas de ataques: en las dos primeras, se intentó cargar 

spyware y adware en los equipos atacados y, en la tercera, se intentó conducir a los 

usuarios a un sitio Web donde se podían adquirir unas pastillas que suelen venderse 

por medio de mensajes de spam. 
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CAPITULO IV 
 

RELACION ENTRE AUDITORIA INFORMATICA Y PERICIA 

INFORMATICA 
Es importante dejar clara la diferencia entre peritaje informático y auditoria y 

que frecuentemente se confunden los términos. 

Peritaje: Es el trabajo o estudio que realiza un especialista sobre elementos 

informáticos para poder explicar de forma determinada y sencilla aspectos técnicos 

principales relacionados a un sistema informático. Se utiliza en el marco judicial 

generalmente y se requiere de la actuación de un perito. 

Auditoria: Generalmente podemos definir la auditoria como un examen crítico 

y preventivo que se realiza con el fin de evaluar la eficacia, eficiencia o grado de 

cumplimiento respecto a un estándar. Este término también lo podemos utilizar para 

la toma de información previa al comienzo de un litigio judicial donde posteriormente 

se va a realizar a un peritaje informático, es decir que ambos términos respetando las 

condiciones de cada uno pueden convivir. 

Si nos volcamos a la informática técnicamente una auditoria es la que examina y 

valida los elementos, controles y procedimientos utilizados por los usuarios para 

verificar lo siguiente: 

1. Garantía de conformidad del servicio, es decir que se cumplan las condiciones 

de los sistemas utilizados (no alteración de los mismos) 

2. Confidencialidad de la información 

3. Seguridad de la información 

4. Integridad y Coherencia de la información 

5. Cumplimiento de normativas vigentes, teniendo en cuenta la forma de 

utilización del sistema informático 

6. Cumplimiento del uso del sistema informático de acuerdo a las normas 

internas vigentes (en el caso de empresas). 

http://www.estudiodossantos.com.ar/


 

 

www.estudiodossantos.com.ar   (5411)4964-9507 / (54911)5936-3359 
 

46 

 

Una de las principales diferencias entre el peritaje informático y la auditoria 

informática es el objetivo buscado. 

La auditoría tiene como objetivo prevenir la aparición de problemas o detectar los 

problemas a atacar y aplicar seguridad informática y el peritaje tiene como objetivo el 

análisis de un problema ya existente.  

Ambos casos llevan al desarrollo de un informe el cual puede ser aportado en un 

litigio judicial, la auditoria se puede aportar como documental y debe estar firmada 

por un profesional matriculado en la materia. 

Este tipo de informes permiten aportar y optimizar diferentes puntos relacionados 

a los sistemas como pueden ser: 

• Si se realiza dentro de un entorno de empresas son útiles para optimizar el 

desempeño de las funciones de los sistemas en los diferentes departamentos 

• Eficacia 

• Rentabilidad 

• Seguridad 

• Privacidad 

• Gestión 

• Protección de datos 

• Etc. 

 

IMPORTANCIA DEL INFORME PREVIO COMO DOCUMENTAL 
Al ser la informática una herramienta tan utilizada comúnmente, que guarda 

tanta información de todo lo realizado y a su vez es tan pasible de perdida debido a la 

volatilidad y a lo fácil que es alterarla o hacerla desaparecer es de suma importancia 

que se realice un informe técnico informático (en el caso de ser posible) previo al 

inicio del litigio judicial para asegurarse una prueba tan importante como es la 

técnica. Dicho informe debe ir acompañado de la evidencia digital resguardada 

correctamente 
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Generalmente la apertura a prueba de un litigio judicial se hace luego de un 

tiempo considerablemente amplio desde el inicio, es decir que una vez que las partes 

están al tanto que se encuentran en un proceso judicial comienzan a realizarse las 

pruebas. Quien solicita prueba informática generalmente por desconocimiento cree 

que dicha prueba va a existir y no va a ser alterada o eliminada.  

Si lo trasladamos a casos reales algunos ejemplos son los siguientes: 

• En un caso de despido si el trabajador posee en su poder correo electrónico 

intercambiado entre su persona y su lugar de trabajo (con un jefe, supervisor, 

etc.) seria vital garantizar esa prueba mediante un informe técnico informático 

firmado por un profesional matriculado que comprueba la autenticación de 

esos correos electrónicos. 

• En el caso de injurias u hostigamiento o amenazas por redes sociales es de 

suma importancia que la víctima posea de antemano en su poder un informe 

técnico informático que pruebe esto más allá de una captura de pantalla o un 

acta ante escribano (que en la actualidad no sirve), porque seguramente quien 

haya ingresado contenido en las redes lo eliminara antes de llegar a la 

sentencia definitiva. 

• En el caso de un despido con causa, el caso de un empleado infiel, la empresa 

deberá contar con un informe técnico informático para demostrar la actividad 

de dicho empleado en sus horarios laborales y como le pasaba información a la 

competencia. 

 

PERITAJE INFORMATICO 
El desarrollo de pericias informáticas involucra un conjunto de conocimientos 

y pasos metodológicos que deben ser claramente establecidos. Se presenta un marco 

normativo en el que se establecen criterios y pautas de trabajo para la especialidad en 

cuestión. Mediante definiciones, taxonomías y metodologías de trabajo se obtiene un 

documento formal que proporciona un lenguaje común entre informáticos y 

operadores judiciales para el desarrollo de pericias informáticas y expone los criterios 
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básicos a considerar durante la selección de recursos humanos para el desempeño de 

la función de Perito Informático. 

La pericia informática consiste en la aplicación de técnicas de investigación y 

análisis a fin de determinar la existencia de evidencia legal almacenada en sistemas de 

computación, medios informáticos o responder consultas específicas en materia 

informática. El proceso finaliza con el dictamen del perito, que responde a los puntos 

de pericia solicitados por el juez en un determinado caso. 

Se debe tener en cuenta que los puntos de pericia deben tener consistencia y 

estar bien desarrollados porque puede ocurrir que se vuelvan en contra para la parte 

que los solicito por el mal desarrollo o solicitud de los mismos. 

Especificidad y competencia del Perito Informático 

Este es un tema de relevancia que debe ser considerado por los jueces durante 

la selección de un Perito Informático. Por otra parte, la ciencia informática tiene 

muchos campos de especialización, por lo que el perito deberá considerar 

minuciosamente si los puntos de pericia a resolver están dentro de su área de 

competencia. 

Relacionado con la especificidad, hay que tener en cuenta los conocimientos y 

áreas que podrá abarcar un perito. Todo profesional, tiene una formación general o de 

base, a la que luego suma otros conocimientos específicos y la experiencia propia en el 

ejercicio de la profesión. 

La Pericia Informática la realiza un profesional con un alto grado de 

conocimiento a fin con lo que le pidan, se realiza cuando existe un delito o cuando 

existen de por medio documentos electrónicos, y tiene utilidad para cualquier persona 

que participe en el pleito. 
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Perfil de un perito informático 

• Conocimiento del mercado informático, tendencias, e-business, firma digital, 

management, documentación de sistemas, buenas prácticas del mercado, etc.  

• Conocimiento de las distintas plataformas de Hardware 

• Conocimiento de las distintas plataformas de Software: Lenguaje de 

programación,  Sistemas Operativos/Utilitarios, Comunicaciones, Internet, e-

commerce, Management de proyectos, etc.  

Tipos de delitos informáticos 

Acceso ilegítimo informático (hacking): vulnerar la confidencialidad de la 

información porque es de acceso exclusivo a determinadas personas o se viola la 

intimidad. 

Daño o sabotaje informático (cracking): menoscabar la integridad y disponibilidad 

de la información. 

Fraude informático: atentar contra el patrimonio de un tercero mediante la 

informática. Cuándo se requiere un perito informático 

• Delito informático (alguno de los tres mencionados antes)  

• Cuando la informática es el medio para cometer un delito  

• Cuando es el objeto propio del delito o está en forma colateral pero 

determinante 

El perito informático no debe aceptar que la prueba le sea entregada fuera de la 

fecha pactada ya que en ese caso la misma puede ser alterada o hasta eliminada y en el 

caso que no esté solicitado explícitamente no se puede realizar la recuperación de la 

misma. Tampoco debe aceptar que la prueba le sea “preparada” en una  computadora 

o entregada en un medio magnético o en soporte de papel. El perito informático tiene 

la obligación de acceder a los sistemas en cuestión e investigar todo lo que crea 
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necesario. 

En el área informática siempre en conveniente, en caso de solicitar pericia de 

este tipo,  realizar una diligencia preliminar o solicitar un informe previo para 

determinar la prueba ya que la misma a la hora de la etapa probatoria de un litigio 

puede estar alterada, eliminada y hasta desaparecer por cambios de equipos o 

simplemente por problemas técnicos. 

 

Informe Pericial 

Una vez que el perito recabe toda la información que considere necesaria para 

la realización del informe final comienza a realizarlo. Es de practica informática que 

además del informe impreso en la mayoría de los casos se entregue el material que se 

utilizó para las conclusiones en formato electrónico, de esa forma sirve para que el 

juez tenga las pruebas en su totalidad y en caso de requerirlo o creerlo conveniente 

pueda solicitar una opinión por su parte a quienes considere de su confianza. 

 

PUNTOS PERICIALES 
Los puntos periciales es el aspecto de más importancia si se quiere que la 

prueba sea favorable, los profesionales del derecho muchas veces, valiéndose del uso 

de buscadores y algunos conocimientos de uso, realizan los puntos periciales sin 

asesoramiento previo. Esta práctica no es cuestionable pero puede ocurrir que dichos 

puntos beneficien a la parte contraria debido a su mala redacción o a la mezcla de 

aspecto técnicos solicitados, también puede ocurrir que los mismos no sirvan para 

llegar a la conclusión deseada. 

Una vez plasmados en el expediente los puntos periciales, el perito informático 

de evaluarlos atentamente y responder a ellos de forma exacta a lo que se solicita. 

El perito debe analizar los puntos periciales para determinar la forma de 

trabajo que va a adoptar, es decir si el día de la pericia debe presentarse con 
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equipamiento técnico o simplemente va a retirar el material a analizar y realizar el 

análisis en su oficina. 

Podemos citar como ejemplo el caso de veracidad de correo electrónico donde 

el perito simplemente va a tener que retirar los correos en cuestión, los códigos fuente 

de los mismos y las direcciones para luego realizar el análisis y posterior informe en 

su oficina. 

En cambio para el caso de realizar una pericia donde se solicite determinar la 

información eliminada el perito va a tener que concurrir con los elementos necesarios 

para realizar dicha tarea ya sean elementos de software como de hardware. 
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