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2 Perfil 
Joaquín Anguas Balsera es perito ingeniero en informática desde 2003. 

Posee títulos universitarios de Ingeniero en Informática por la Facultat d’informàtica de 

Barcelona/Universitat Politècnica de Catalunya y Máster en Ingeniería del Software por la 

Fundació Politècnica de Catalunya. 

Es además “Certified Information Systems Auditor” (CISA) y “Certified Information Security 

Manager” (CISM) por ISACA, asociación internacional de profesionales dedicados a la auditoría, 

control y la seguridad de sistemas de información. 

3 Resumen 
Desde hace ya tiempo las diferentes instancias judiciales españolas vienen a tratar con 

evidencias que caen dentro del ámbito de la informática. En un inicio, la introducción de 

hechos en base a evidencias informáticas era más habitual en litigios en los que la informática 

actuaba como medio u objeto en los mismos. Pero a medida que la informática ha impregnado 

una gran parte de las esferas de actividad en nuestra sociedad, se ha ido haciendo más común 

en todo tipo de conflictos. 

Durante este tiempo se ha conformado una notable evolución del marco normativo que ha 

venido a considerar, a diferentes niveles y con mayor o menor fortuna, la importancia y 

particularidades de dichas evidencias. 

Es mi opinión, en base a mi exposición al uso y abuso que se hace de la prueba informática, 

que si bien la configuración normativa es mejorable, no deben abordarse cambios profundos 

en la misma sin antes al menos tener claro qué problemas reales se quieren resolver; sin al 

menos evaluar si los posibles desequilibrios existentes tienen en realidad su origen y solución 

en las normas o por el contrario nacen del uso subóptimo que de las mismas hacemos los 

diferentes actores que intervenimos en lo que llamaré “la cadena de valor de la prueba 

informática”. 

En este artículo desarrollaré este concepto de cadena de valor para establecer un marco en el 

que sea más fácil evaluar los elementos que de forma más clara intervienen en la efectividad 

de la prueba en informática en el conflicto. 

4 Métrica: la efectividad probatoria 
Como previo a la introducción de la “cadena de valor en la prueba con base informática” es 

preciso establecer cuál es la métrica contra la que debería medirse el “valor” al que hace 

referencia. 

En el enfoque que querría darle al marco en el que pretendo colocar la prueba en informática, 

el parámetro a maximizar sería la efectividad probatoria. 

Considero la efectividad como el equilibrio entre eficacia y eficiencia. La eficacia probatoria se 

determinaría como la capacidad de introducir hechos ciertos en el proceso así como de poder 
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discernir como falsos aquellos hechos que no lo sean, mientras que la eficiencia estaría 

asociada al coste. 

El escenario en el que se desenvuelve la prueba en informática será tanto mejor cuanto 

maximiza la métrica de efectividad probatoria: permite introducir como ciertos aquellos 

hechos que lo sean, permite descubrir como falsos aquellos que no lo son y además lo hace 

con un coste equilibrado. 

5 Actores 
Como elaboraré posteriormente, considero que en la cadena de valor de la prueba en 

informática intervienen los siguientes actores: las normas, los juzgadores, las partes, los 

letrados y los peritos. 

5.1 Normas 
Al objeto de mi argumentación posterior las normas determinan en qué contexto, con qué 

alcance y de qué manera pueden introducirse hechos en un conflicto. 

Es evidente que las normas tienen un papel concluyente en el resultado que produce la cadena 

de valor, ya que pueden coartar la legítima aspiración de las partes a introducir y defender sus 

pretensiones en base a hechos asociados a evidencias informáticas. 

Las normas intervienen en todas las fases en el proceso de generación de valor. 

5.2 Juzgadores 
Los juzgadores intervienen principalmente en dos sentidos: cómo garantes de la aplicación de 

las normas asociadas al procedimiento y como objetos de convicción. La prueba será efectiva si 

convence al juzgador e inane si no es así. 

5.3 Partes 
En el escenario que describo, las partes deben aportar su capacidad de detectar aquellos 

elementos que son susceptibles de introducir hechos en el conflicto e informar a sus letrados 

al respecto para que puedan diseñar la estrategia probatoria más adecuada. Podrán realizar 

mejor esta tarea cuanto más conscientes sean de los elementos más adecuados para alcanzar 

el propósito deseado. Del mismo modo para aquellos elementos que pueden desvirtuar la 

prueba de contrario. 

5.4 Letrados 
El letrado es una pieza clave en la efectividad de la prueba, ya que tienen capacidad para 

conocer todos los factores que intervienen en la cadena de valor, si no a nivel técnico, si al 

nivel de su capacidad para causar el convencimiento del juzgador y su solidez ante el contraste 

al que le pueda someter la parte contraria. 

Deben alinear además la prueba informática con la estrategia probatoria general en el 

conflicto. 
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5.5 Peritos 
Los peritos deben ser bien conscientes de su papel en el proceso, que en mi opinión se divide 

en dos ámbitos de actividad: la adquisición e introducción de elementos informáticos en el 

proceso y el incremento del nivel semántico de dichos elementos hasta el nivel adecuado al 

juzgador. 

Las técnicas utilizadas para adquirir e introducir elementos informáticos en el proceso es lo 

que se ha venido a llamar la “informática forense”. Estas técnicas permiten acompañar dichos 

elementos de un conjunto de parámetros de coherencia, en ocasiones interna a la actividad 

(buenas prácticas, prácticas recomendadas, herramientas estándar de facto, etc…) o externa 

(otros elementos que aportan evidencia de simultaneidad u otro tipo de coincidencia o 

identidad que permita establecer un nexo de unión entre los elementos presentados y otros 

que aun estando relacionados, son independientes). 

Por otro lado los peritos actúan elevando el nivel semántico de los elementos que se desea 

introducir. Cuando dichos elementos ya se encuentran al nivel del juzgador, no sería necesaria 

la intervención del perito al respecto. Por ejemplo, no sería necesaria la intervención de un 

perito para introducir el literal de un documento de Microsoft Word, siempre que podamos 

poner dicho contenido en una forma que sea legible para el juzgador, imprimiéndolo o 

facilitando que el juzgador pueda abrirlo por sí mismo. 

No así para otros elementos que carecen de sentido sin el debido contexto que puede 

introducir un experto. Por ejemplo, en mi opinión, si se está discutiendo al respecto de la hora 

de unas conexiones a un servidor, el log de acceso del servidor no puede introducirse por sí 

solo en el proceso (no, ni aunque esté firmado digitalmente) ya que el juzgador no va a poder 

siquiera realizar un juicio de pertinencia para determinar si efectivamente es un elemento que 

asiste a la parte que lo propone en el sustento de sus pretensiones. 

Abundaré al respecto de ambos aspectos más adelante. 

6 La cadena de valor de la prueba en informática 
En el contexto introducido en los apartados anteriores defino la cadena de valor de la prueba 

informática como la sucesión de acciones realizadas por los actores que participan en un litigio 

con el objetivo de causar convencimiento en el juzgador en base de elementos informáticos. 

Dicha cadena de valor será efectiva si produce convencimiento sobre hechos ciertos, permite 

discernir los que no lo son y todo ello con un coste adecuado. 

6.1 Fases 
Las fases en las que dividiría la cadena de valor de la prueba en informática serían las 

siguientes: proposición de la prueba, aceptación de la prueba, ejecución de la prueba, 

contraste y convencimiento. 

Enunciaré de forma crítica y brevemente los elementos que cada actor en la cadena de valor 

puede aportar para contribuir a la efectividad de la prueba en cada fase. 
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6.1.1 Proposición de la prueba 

En esta fase intervienen todos los actores en mayor o menor medida. Las partes deberán 

facilitar al letrado los elementos que en su conocimiento de los hechos pudieran ser 

susceptibles de causar convencimiento del juzgador respecto a las pretensiones. El letrado, 

quizás asistido del perito, deberá ser capaz de determinar la forma más adecuada para la 

introducción de dichos elementos en el conflicto. Y el juzgador deberá disponer de los 

elementos necesarios para considerar adecuadamente la idoneidad de la medida y obrar en 

consecuencia. 

En esta fase es especialmente importante la forma en la que se plantean, no únicamente las 

acciones a realizar, si no los extremos en caso de las periciales. 

Los extremos deben estar orientados con la estrategia de prueba en el conflicto y deberían 

alinearse con una tesis, con una pretensión concreta. La mala redacción de los extremos o la 

deficiente proposición de prueba vicia en origen su posterior desarrollo. 

6.1.2 Aceptación 

En esta fase interviene únicamente el juzgador que debe disponer de los elementos que le 

permitan determinar la idoneidad de la medida que se propone para dar soporte a las 

pretensiones de la parte que la propone, todo ello salvaguardando los derechos de la parte 

que pudiera soportar la prueba y teniendo en cuenta la proporcionalidad y efectividad de la 

misma. 

6.1.3 Ejecución 

En la ejecución de la prueba pueden intervenir todos los actores, pero el eje central de esta 

fase es el perito en informática. 

Como ya he introducido anteriormente el perito realiza acciones orientadas a dos finalidades: 

adquirir y trasladar evidencias al proceso y aumentar el nivel semántico de dichas evidencias 

hasta el nivel que el juzgador puede comprender. 

6.1.3.1 Adquisición y traslado de evidencias informáticas al proceso 

Como también ya he comentado, en las diferentes actividades relacionadas con la introducción 

y traslado de las evidencias informáticas al proceso se utilizan técnicas que han venido a 

llamarse de “informática forense”. Dichas técnicas tienen como objeto dotar a las evidencias 

del debido soporte que les permita resistir los posibles ataques de la parte contraria. 

Aunque es cierto que hay algunas guías básicas y buenas prácticas que no deberían dejarse de 

lado, lo cierto es que no hay una única manera de llevar a cabo estas tareas de forma correcta. 

Es más, el establecimiento de normas imperativas al respecto de las técnicas y acciones 

precisas que deben llevarse a cabo en la práctica de la adquisición y traslado de evidencias 

informáticas pueden utilizarse como “parapeto” por aquellos que no se sienten cómodos, no 

están habituados o no son capaces de ver los riesgos de las acciones que realizan y podría 

tener un efecto pernicioso al impedir que evidencias que podrían ser perfectamente efectivas 

para acreditar hechos pudieran acceder de forma más natural al conflicto. 



Página 7 de 10 
 

6.1.3.2 Nivel semántico 

Teniendo en cuenta el aspecto de aumentar el nivel semántico de las evidencias, destacar que 

la actividad presenta un gran nivel de inconsistencia en cuanto a la misma nomenclatura del 

objeto sobre el que trabaja. 

La informática es una disciplina que maneja conceptos con un alto nivel de abstracción. El 

vocabulario cuasi hermético y la actitud, cultivada e intencionada en muchos casos, exclusiva y 

excluyente de algunos practicantes tampoco han contribuido a facilitar el acceso y la 

comprensión de la actividad por los demás actores en el proceso judicial. 

Además, cuando actores externos a la disciplina han tenido que nombrar o referirse a 

conceptos que les son más o menos ajenos no han sido acompañados por la fortuna, 

dejándose llevar en general por conceptos propios de otras culturas jurídicas más precoces en 

la práctica de la prueba informática. 

Son conceptos relacionados con la prueba informática: “informática forense”, “prueba 

electrónica” y “evidencia digital”. Una búsqueda de los términos anteriores en el buscador 

Google arroja unos resultados que aunque carecen de valor científico alguno, pueden resultar 

interesantes. 

Así el término más popular es el primero, “informática forense” con 56.100 resultados, seguido 

por “prueba electrónica” con 54.600 y “evidencia digital” con 30.800. El término “peritaje en 

informática” devuelve 149 resultados. 

Que existe un problema de nomenclatura no debería escapársele a nadie que se vea expuesto 

al extenso, variado y en ocasiones incoherente vocabulario relacionado con la actividad. Se 

habla de “evidencias digitales”, “evidencias electrónicas”, “delitos informáticos”, “prueba 

electrónica”, “delitos telemáticos”, etc. 

Teniendo en cuenta que existen tecnologías emergentes que no se basan en la electrónica, al 

menos en cuanto al cómputo o el almacenamiento de la información1 y que términos como 

“electrónica” o “digital” no coinciden con la disciplina que trata esos elementos, que sería la 

informática, quizás sería conveniente unificar y simplificar vocabulario alrededor de este 

último término: informática2. 

Por otro lado, nadie conoce o accede directamente a los elementos básicos que componen 

una evidencia informática: nadie accede al campo magnético de las partículas en la superficie 

de un disco o a los electrones en una memoria SDRAM. Lo que hacemos aquellos que 

trabajamos sobre elementos de evidencia con base informática es acceder a un nivel 

semántico que podemos comprender. Para un perito especialista un nivel accesible podría ser 

el nivel de bloque de almacenamiento de disco, para un juez un nivel accesible podría ser “en 

el ordenador encontrado en la diligencia de entrada y registro realizada en casa del Sr. X se 

                                                           
1
 Existen ordenadores o unidades de computación cuántica o almacenamiento holográfico, por poner 

dos ejemplos. 
2
 De hecho notables juristas como Michele Taruffo se refieren a la prueba electrónica como prueba 

informática (“La prueba”, Michele Taruffo, Ed. Marcial Pons 2008, p. 85). 
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encontró un fichero de contenido Y guardado en fecha F y que es coherente con los indicios 

referentes a las descargas realizadas del ordenador de la empresa E”. 

Para aquellas evidencias que se encuentran al nivel del juzgador, no es necesario elevar el nivel 

semántico y por tanto si no se discute el traslado al litigio, las partes pueden introducirlas 

libremente en el mismo. 

En resumen y en mi opinión, todo aquello que no requiera de la intervención de un experto 

para que un juzgador pueda considerar un juicio de pertinencia al respecto, sea cual sea su 

formato, puede introducirse en un conflicto de forma natural. El medio no ha de ser un 

problema siempre que como se ha dicho, no se precise de la intervención de un experto, es 

decir que sea lo suficientemente común o de uso generalizado. 

Considero que una modificación normativa que pretenda regular los límites que determinarían 

si los diferentes elementos que serían susceptibles de ser introducidos en el litigio pueden 

entrar de forma directa en el mismo o se han de vehicular a través de una pericial provocaría 

más problemas de los que soluciona (si es que soluciona alguno) pues a la dificultad de cubrir 

todos los posibles escenarios y circunstancias se suma la difícil definición de los límites 

concretos de semántica a partir de los cuales se debe actuar en un sentido u otro. 

En relación con la presentación del resultado de la pericial informática, me referiré a ello en el 

apartado dedicado al convencimiento del juzgador. 

6.1.4 Problemas en la proposición, aceptación y ejecución de la prueba 

Es en estas fases en las que yo encuentro que se producen más problemas y con más impacto 

en el resultado final. 

En cuanto a la intervención de las partes, en caso de no tener información adecuada de ellas, 

los letrados carecerán de la capacidad para valorar y proponer una prueba óptima. 

El letrado y el perito deberán tener en cuenta aquellos elementos de solidez (o falta de ella) y 

de la capacidad para causar convencimiento de los elementos propuestos, de no ser así la 

prueba podrá no considerarse adecuada o podría no resistir el contraste de la contraria, eso en 

caso de que se acepte y se practique. 

Si el juzgador no comprende, no solo la efectividad de la prueba que se propone y su relación 

con las pretensiones de la parte, sino las consecuencias que puede tener su práctica, puede 

incluso causar perjuicios irreparables a la parte que soporta la práctica de la prueba. 

Como ejemplo de falta de efectividad probatoria al respecto de este último aspecto, 

supongamos un conflicto de competencia desleal entre dos empresas que colisionan en un 

segmento de mercado. En resumen, una parte significativa del equipo comercial de la empresa 

A se marcha a la empresa B y según la empresa A se llevan con ellos información comercial 

propietaria de su organización. 

La empresa A emprende acciones legales contra la empresa B y solicita una acción de 

aseguramiento de prueba consistente en que un perito ingeniero en informática asistido por 

fuerza pública copie y ponga a disposición del juzgado toda la información que se encuentre en 

los servidores de la empresa B. 
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No es que no sea posible conseguir el efecto que se desea actuando de esta manera. Pero esta 

forma de actuar implica un riesgo y un coste muy elevado ya que una medida de este estilo 

presenta dificultades notables para discernir a posteriori la información que resulta relevante 

para la causa y la que no lo es, con el riesgo de que se libere efectivamente información 

propietaria de la empresa B a la empresa A (no olvidemos que las empresas A y B son 

competencia). 

En este caso hubiera sido quizás más adecuado solicitar que se compruebe ante el secretario 

judicial el extremo interesado y se capture aquella información relevante para el caso, yendo 

directamente a aquello que es relevante a las pretensiones de la parte y sin afectar de forma 

innecesaria a la contraria. 

6.1.5 Contraste 

Siendo las partes el motor del proceso (al menos en el proceso civil), para garantizar que se 

respeta el derecho a contradicción es suficiente con que aquellos elementos que puedan 

permitir el debido contraste se encuentren disponibles en el proceso. Y si no lo están, las 

partes deben insistir en que se hagan explícitos. Los letrados deben asistirse de expertos que 

les orienten al respecto de la insuficiencia de los argumentos que presenta la contraparte y 

deben perseguir y requerir que se corrijan adecuadamente todos los defectos que detecten al 

respecto. 

En el caso del proceso penal, el fiscal o el mismo juzgador quizás pueden jugar un papel más 

activo velando en la medida de lo posible por que no se intente ocultar u ofuscar información 

que pudiera utilizarse para contrastar adecuadamente las pruebas que se presentan. 

En esta fase vuelve a ser el perito el que tiene el papel activo más relevante. Es conveniente 

que alerte al respecto de aquellos elementos que pudieran indicar una incoherencia en la 

prueba. 

Para finalizar esta fase, en mi experiencia existe un momento en el procedimiento en el que el 

contraste se encuentra comprometido. El perito de la parte demandada puede en su 

intervención en el acto del juicio eludir el control de la demandante utilizando jerga 

informática o tecnicismos que impidan al letrado de la demandante exponerle a posibles 

incongruencias o defectos. 

Desconozco si sería posible invocar indefensión o protestar dicha práctica, pero he tenido que 

ver muchas veces como peritos poco íntegros utilizan la jerga para eludir preguntas 

comprometedoras y he tenido que morderme la lengua en los bancos del público sin poder 

aconsejar al letrado preguntas que podrían haber aclarado la situación. 

6.1.6 Convencimiento 

Por último la fase de convencimiento se encuentra bajo la acción exclusiva del juzgador pero 

viene a producir el fruto del esfuerzo en las anteriores fases. 

Es especialmente importante la forma de presentar el resultado del perito, acción que se 

encuadraría en la fase de ejecución de la prueba. 

Es necesario, y así lo han de exigir los actores en el conflicto, que el perito conteste 

adecuadamente a los extremos que se le planteen, que presente los resultados de forma clara 
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y que se someta a la debida contradicción, ofreciendo todos los elementos necesarios para el 

correcto contraste de sus conclusiones. 

Las partes deben asegurarse de que las conclusiones del perito se entienden bien y no dejan 

margen a interpretaciones erróneas. 

7 Conclusión 
En este artículo he descrito un marco en el que considero que se puede valorar la efectividad 

de la prueba informática: la cadena de valor de la prueba informática. En dicha cadena de valor 

intervienen diferentes actores a lo largo de las fases de generación de valor. He enumerado, 

sin ánimo de ser exhaustivo, diferentes contribuciones que los actores pueden hacer dentro de 

dicho marco. 

En mi experiencia como perito observo a diario como dichas contribuciones son en muchas 

ocasiones suboptimas y tienen un impacto no despreciable en la efectividad de la prueba. Por 

otro lado, dentro del mismo marco normativo, si hay casos en los que el proceso de 

generación de valor se implementa correctamente y la prueba es perfectamente efectiva. 

Por lo anterior concluyo que, aunque una modificación normativa podría orientar a los actores 

en un litigio hacia prácticas más efectivas, la configuración normativa actual permite que la 

prueba sea efectiva y dicha modificación podría “encorsetar” la prueba en informática e 

impedir que las partes puedan introducir debidamente los hechos que consideren 

convenientes en el conflicto. 

Por el contrario apunto a diferentes aspectos de la práctica de los actores implicados que sí 

provocan realmente resultados subóptimos y que en mi opinión deberían estudiarse, atacarse 

y resolverse antes de plantearse cambios normativos de dudosa efectividad. 


