
Decálogo para la adquisición de evidencias informáticas 

Presentación 
El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya es una institución de derecho 

público creada por la Ley 3/2001 del Parlament de Catalunya. Aglutina a los y las ingenieros / 

as en Informática, los representa, organiza, protege y mejora, velando por un ejercicio 

adecuado de la profesión, con garantía de calidad y voluntad de servicio a la Sociedad. 

Su comisión de peritajes trabaja en la capacitación y formación de sus miembros, así como en 

el estudio y definición de las mejores prácticas de la disciplina. 

Desde diferentes actores el mundo de la prueba informática se viene apuntando la necesidad 

de definir métodos y buenas prácticas que permitan establecer un modo de trabajo 

homogéneo y consensuado. La experiencia que hemos ido acumulando en nuestra comisión de 

peritajes nos indica que existe una gran variabilidad en la tipología y naturaleza de los casos 

que requieren la intervención de prueba en informática. 

Creemos que a la disciplina puede serle útil un conjunto de recomendaciones lo 

suficientemente generales para permitir que se adapten al abanico amplio de situaciones que 

nos encontramos en nuestra actividad como peritos. 

El objeto de este documento es proponer un decálogo de recomendaciones para la adquisición 

de evidencias informáticas en base a aquellas prácticas que consideramos afectan más a la 

efectividad de las pruebas que nos solicitan. 

Consideramos que las recomendaciones que proponemos no deben ser tomadas como un 

absoluto o como un corsé y por el contrario, puestas en el contexto de cada caso, debe ser 

posible adaptarlas a las particularidades del mismo, permitiendo que el objetivo final del 

encargo, la introducción de hechos en base a evidencias informáticas en un litigio, se lleve a 

cabo de la manera más eficiente y eficaz posible. 

Vocabulario 
Litigio: Controversia que se dirime en un entorno regulado. 

Evidencias informáticas: Elementos informáticos dotados de una cierta persistencia, 

susceptibles de ser adquiridos y trasladados a un litigio. 

Pruebas: Formalización y puesta en contexto de indicios relevantes para un litigio en base a las 

reglas que lo regulan. 

Juzgador: Actor en un litigio con la responsabilidad de dirimir la controversia. 

Partes: Individuos o entidades que se personan en un litigio por tener un interés legítimo en el 

mismo. 



Objeto 
El decálogo que se propone en el presente documento pretende establecer unas reglas 

mínimas generales a tener en cuenta cuando se adquieran o traten evidencias informáticas. El 

objetivo de las acciones de adquisición de evidencias informáticas debe enmarcarse siempre 

en el contexto de la prueba que se pretende introducir en el litigio. 

La bondad de una adquisición debe medirse siempre al respecto de su contribución a la 

construcción de una prueba más efectiva y eficaz dentro del litigio en el que se requiere. 

De este modo, las actividades realizadas dentro de la adquisición de las evidencias 

informáticas pueden contribuir a un análisis más fiable y efectivo, a dotar a la prueba de 

elementos de coherencia que la hagan más sólida y en fin a cubrir el objetivo que se marca en 

el encargo que se recibe. O por el contrario puede hacer que, de no practicarse correctamente, 

la prueba resulte inane al proceso. 

El objeto de este decálogo es, así pues, proporcionar una primera referencia para aquellos que 

se enfrentan a una acción de adquisición de evidencias informáticas. 

Ámbito 
El presente documento se centra en actividades orientadas a la introducción de pruebas en un 

litigio en base a evidencias informáticas. 

Dichas actividades se encaminarían a tres tipos de acción: 

1. La reproducción del estado de un sistema o su adquisición, 

2. El análisis de evidencias informáticas y 

3. La interpretación y presentación del resultado, que consistiría en la puesta en contexto 

de evidencias y hechos y su formalización en un informe. 

Este documento se centra en el primer tipo: la adquisición del estado de un sistema, dejando 

las dos siguientes para posterior estudio. 

Alcance 
Las recomendaciones no pretenden más que poner de manifiesto diferentes riesgos y sugerir 

posibles formas de mitigarlos. Si se comprenden los riesgos y se valoran en el contexto del 

caso en litigio, es perfectamente posible realizar acciones que no se ajusten exactamente a 

estas recomendaciones y que finalmente resulten del todo efectivas en el ámbito en el que se 

precisan. 

Las recomendaciones se refieren en exclusiva a la adquisición y tratamiento, NO al análisis, a la 

interpretación o a la presentación de resultados.  



Decálogo 

1. Se prudente. Lee los siguientes apartados. Si no tienes perfectamente claro a qué se 

refieren, deja que otro más preparado se ocupe de llevar a cabo la acción. No actúes 

sobre entornos sobre los que no tengas un conocimiento que te permita actuar con la 

debida soltura. 

2. Actúa con independencia e imparcialidad. No debes actuar en casos en los que tu 

independencia o imparcialidad puedan quedar en entredicho. Manifiesta a las partes 

implicadas cualquier circunstancia que pudiera interpretarse en detrimento de ambos 

conceptos. 

3. Asegúrate el encargo. Antes de realizar cualquier actuación, asegúrate de que tus 

acciones están cubiertas por los correspondientes mandatos por escrito, que el objeto 

y medios están debidamente definidos y que dichas acciones no contravienen la 

legislación vigente, en especial si pueden afectar a datos de personas ajenas al 

encargo. 

4. Planea la acción. Planifica la acción en la medida de lo posible y prepara el equipo 

necesario, atente en lo posible al plan establecido y procesa las evidencias por orden 

de volatilidad. 

5. Actúa con transparencia. Realiza todas las acciones necesarias en presencia de un 

tercero independiente. 

6. Trabaja con agilidad. Piensa en el impacto que tus acciones tienen en los sistemas 

objeto de estudio. 

7. Documenta. Crea y mantén un registro exhaustivo de todas las acciones que realizas, 

asegúrate de que tus acciones son repetibles, identifica, marca, sella digitalmente y 

documenta adecuadamente las evidencias. Captura todos aquellos elementos que 

permitan dotar a tus acciones de la debida coherencia. 

8. No comprometas la evidencia. Evita por todos los medios alterar la evidencia, analiza 

siempre sobre una copia secundaria nunca sobre el original. No ejecutes programas 

sobre el sistema objeto, si debes capturar evidencias en caliente hazlo de forma no 

intrusiva. 

9. Usa herramientas adecuadas. Las herramientas que uses han de estar orientadas a 

capturar evidencias y han de ser accesibles, contrastables, verificables o constituir un 

estándar de facto en la actividad. 

10. Se discreto. No comentes la información a la que tengas acceso por tu encargo con 

nadie. Debes poner los medios adecuados para que los datos relativos al encargo se 

mantengan secretos. Accede únicamente a los datos mínimos imprescindibles para 

cumplir el encargo destruyéndolos una vez dejan de ser necesarios. 


