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Para que sea valorado el nivel de cumplimiento respecto a su realización conforme a
las normas de:
1) UNE_197001:2019 Criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes
periciales informáticos y telemáticos.
2) UNE_197010:2015. Criterios Generales para la elaboración de informes y dictámenes
generales sobre tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), base para
las periciales informáticas.
3) ISO 27037:2012 respecto a recopilación, extracción y conservación de evidencias
electrónicas.
4) Familia UNE 71505: Tecnologías de la Información.
Sistema de Gestión de Evidencias Electrónicas. SGEE.
a. UNE 71505-1:2013, Vocabulario y denominaciones.
b. UNE 71505-2:2013, Buenas prácticas.
c. UNE 71505-3:2013, Formatos y mecanismos técnicos.
5) UNE 71506:2013 Metodología para el análisis forense.

Y conforme a los criterios de la SECCIÓN 5: SOBRE EL DEL DICTAMEN DE PERITOS
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
a) El presente INFORME valora solo la parte formal y técnico jurídica del dictamen,
pericial o tasación presentada para su valoración respecto a la normativa a
aplicar, forma y capacitación del perito, así como la existencia de alguna tacha
de carácter evidente.
b) Es importante indicar que NO ES UN INFORME CONTRAPERICIAL, para lo que
sería necesario el análisis de las evidencias electrónicas conservadas, así como
los soporte o información original
c) Ello significa que no entra a fondo de la cuestión, ni si las conclusiones y
valoraciones son ciertas o no, sino si se hizo de manera ajustada a derecho y
conforme a la praxis procedimental más habitual, sin necesidad de buscar la
excelencia.
d) Para ello se establece en la siguiente tabla resumen su nivel de cumplimento y
una observación final sobre dos aspectos: si se cumplió el aspecto formal y de
gestión de evidencias electrónicas en su caso, si la metodología base es
adecuada y si el perito o peritos no tiene causa que le incapacite para emitir
dicho informe.
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e) UNE_197010:2015. “Check-list” de esta norma, es la base de toda pericial
informática que se exija como tal. Solo las periciales que cumplan este estándar
serán admitidas a su visado ya que refleja, de uno u otro modo, que el perito está
capacitado o por lo menos sigue las normas marcadas para la realización de
periciales.
BLOQUE 1
REQUISITOS GENERALES
Estructura Documento
1
2
3
4
5
6

Título
Identificación
Índice
Cuerpo del informe.
Anexos
Paginación

PARCIAL
NO
PARCIAL
PARCIAL
NO
NO

Unico e identificable
Identificación y código numérico único
Numeros de página en que se inicia cada capítulos y apartado del informe pericial
Parte esencial del informe
Identificacóon clara de ANEXOS
Paginacion correlativa y sin errores

IDENTIFICACIÓN
Generalidades
7
8
9
10
11

Titulo e identificacion PARCIAL
entidad
NO
nº expediente
NO
Lugar exacto NO AFECTA
Fecha de emisión
SI

Unico e identificable
Organismo a los que se dirige el informe
Número de expediente o procedimiento
Emplazamiento geográfico y coordenadas UTM si es relevante
La fecha de emisión del informe o dictamen pericial

Perito
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nombre y Apellidos y DNI
Titulación
Asociación o Colegio profesional
Carnet Profesional
Domicilio profesional
Teléfono
Correo electrónico
Otro tipo
Solicitante
Nombre, Apellidos y DNI
A título de
Datos del representado
Otro tipo
Abogado
Procurador
Declaración tachas
Juramento o promesa
Veracidad e Independencia
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SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI

Si no se debe identificar por DNI indicar tarjeta profesional, nº agente o similar
Indicando Universidad y Centro. Curso y contenidos si fuere necesario
No es imprescindible, pero si muy recomendable (a efectos de validación de aptitudes)
Si no tuviere carnet, justificar con el 036 de actividades económicas
Corporativo
fijo y/o movil
corporativo o personal
Cualquier otro identificador profesional, salvo los no sean procedente

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Si no se debe identificar por DNI indicar tarjeta profesional, nº agente o similar
A título propio o en representación
Si es una entidad, indicarla
Cualquier otro identificador que sea legalmente procedente.
Nombre y apellidos del abogado
Nombre y apellidos del procurador

PARCIAL
PARCIAL

Obliga al perito a su cumplimiento
Deben estar refrendads por la realidad
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BLOQUE 2
CONTENIDO
28
29
30

Índice general
Objeto
Alcance
Cuerpo

PARCIAL
NO
NO
NO

Antecedentes

NO

Consideraciones preliminares

NO

Documentos de referencia

SI

Terminología y abreviaturas

NO

Análisis

NO

Legislación y normativa
La investigación
Referencias y justificaciones

SI
NO
NO

Razonamientos

NO

Conclusiones

NO

Anexos

NO

Anexos
Anexos

NO
NO

31

32
33

34

35
36
38
39
40

41
42

De acuerdo con la norma UNE 50132, título y contenido de cada capítulos y apartados
Indicar su finalidad y destino
Indicar las cuestiones planteadas por el solicitante.
Comprensible omitiendo tecnicismo. Explicando metodología empleada, herramientas,
aplicaciones y programas usados
Indicar los hechos, cosas, sucesos o asuntos que se hayan producido con anterioridad al inicio
del informe o dictamen pericial y que estén en conocimiento del perito y que sirven de base
para nuestro trabajo
Enumerar todos aquellos aspectos necesarios para la comprensión de la investigación y la
metodología empleada.
Conjunto de disposiciones normativas, otras normas de no obligado cumplimiento, la buena
práctica profesional y la bibliografía que se han tenido en cuenta, y que hayan sido citados en
el informe o dictamen pericial.
Definiciones de palabras técnicas, términos utilizados y abreviaturas que se utilicen, así como
el desarrollo y significado de todas las abreviaturas o siglas que se hayan utilizado en el
informe o dictamen pericial.
Bases y datos de partida establecidos por el solicitante y que nos permite llegar a las
conclusiones.
Legislación, reglamentación y normativa aplicables.
La investigación realizada encaminada a la definición de las conclusiones.
Rerencias, justificaciones, documentos, muestras y procedimientos de toma y conservación
de las mismas que puedan fundamentar las conclusiones del informe o dictamen pericial.
También se deben indicar los distintos razonamientos estudiados, qué caminos se han seguido
para llegar a ellos, las ventajas e inconvenientes de cada uno y cuál es la justificación de las
conclusiones.
Interpretación técnica y experta. Resumen que se emite sobre los extremos del analisis.
Consideraciones adicionales que a juicio del perito maticen las conclusiones.

ANEXOS
43
44
45
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Los anejos forman parte inseparable de la estructura del informe o dictamen pericial, y deben
estar recogidos en el índice genera
Asimismo, deben estar identificados de manera correlativa y paginada de forma inequívoca.
Incluir referencias, documentos, muestras y procedimientos de toma y conservación de las
mismas que puedan fundamentar las conclusiones del informe o dictamen pericial.
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BLOQUE 3
Anexo A Contenido mínimo,

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
30
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

SOPORTES ALMACENAMIENTO
Inventariado del contenido
cadena de custodia
copia forense
claves HASH
CAPTURAS DE PANTALLA
Acta testimonial del contenido,
Página W eb
3ro de confianza
Capturas de pantalla
METADATOS
correos electrónicos
documentos electrónicos
documentos gráficos y audivisual
USO ILEGITIMO
elementos hardw are
elementos softw are
documentos digitales
películas, vídeos, música, juegos
patentes y propiedad Intelectual
SISTEMAS DE INFORMACION
Descripción del sistema
Cadena de custodia
Fecha y hora intervencion
Condiciones de funcionamiento
Medidas para salvaguarda
Procedimiento seguido
Política de seguridad
Identificación personas
Topología de red
Salidas a la RED
Normativa
CORREOS ELECTRONICOS
Firma electrónica
Correo electrónico sin firma
Cotejo de las cabeceras
Informe del ISP
Norma ISO/IEC 27037
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Evidencias digitales mínimas que informes periciales TIC

NO AFECTA
NO AFECTA
NO AFECTA
NO AFECTA
NO
SI
SI
PARCIAL
NO AFECTA
NO AFECTA
NO AFECTA

NO AFECTA
NO AFECTA
NO AFECTA
NO AFECTA
NO AFECTA
NO AFECTA
NO AFECTA
NO AFECTA
NO AFECTA
NO AFECTA
NO AFECTA
NO AFECTA
NO AFECTA
NO AFECTA
NO AFECTA
NO AFECTA
NO AFECTA
NO AFECTA

NO AFECTA
NO AFECTA
NO AFECTA

Disco duro, memoria USB o cualquier soporte TIC de almacenamiento:
Archivos y leemntos
si se ha iniciado o continuado la cadena de custodia,
si se ha realizado copia forense del elemento original,
si se ha aplicado las claves HASH al elemento original y a la copia.
Captura de la pantalla en modo gráfico.
ante fedatario publico o con elemento de garantia
acceso a la página W eb en cuestión, URL
repositorio de captura o evidencia y entidad vigilante
captura de la pantalla en modo gráfico. Todas las necesarias
Identificación y utilización de metadatos encontrados en diferentes elementos
identicar si es en cliente correo o en w ebservice
textuales, cuadros, bases de datos
imagens, logos, fotos, videos, audios
Falsificaciones, adulteraciones, copias ilegales, apropiaciones de propiedad
intelectual e industrial en formato digital.
copìas, procedencia ilegítima, etcéetra
programas operativos, gestion, diseño, ...
incluye procediemintos bases de datos, estadisticas, …
y logos, fotos, etcétera
Patentes y Propiedad Intelectual en relación a las TICs.
Como mínimo la información que se indica
Descripción del sistema de información analizado en el informe pericial.
Y procede, intervenciones realizadas con anterioridad.
Si es necesaria intervención, se tiene que especificar cuando se ha llevado a cabo.
Descripción de las condiciones de funcionamiento del sistema.
Medidas cautelares que se han tomado para salvaguardar el sistema de información.
Procedimiento seguido y documentación del mismo por parte de todos los intervinientes.
Descripción de la política de seguridad de la instalación, incluyendo copias
Quien ha accedido o gestionado equipos. Mínimo el administrador del sistema.
Cortafuegos (firew alls), NAT (Netw ork Address Translator), VPN (Virtual Private Netw ork)
Salidas a Internet, proveedores y otros elementos (routers, tarjetas, etcétera)
Normativa que está siendo utilizada en la instalación afectada (ISO, ITIL, etc).
Autenticación del correo electrónico:
Vlorar la seguridad del mecanismo de firma mediante la informacion existente.
Análisis de cabecera, o si hay un 3ro sin interés en la causa y con copia del mensaje.
Cotejo de las cabeceras del correo con históricos de los servidores utilizados.
Informe del ISP (proveedor de Internet), si procede.
Orientaciones para la identificación, adquisición y preservación de las evidencias digitales
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RESUMEN DATOS
CONCEPTOS
PUNTOS CONTROL BLOQUE 1
PUNTOS CONTROL BLOQUE 2
PUNTOS CONTROL BLOQUE 3
TOTAL

nº
27
17
31
75

%
36,00%
22,67%
41,33%
100,00%

PUNTOS NO EVALUABLES
PUNTOS EVALUABLES
CONFORMIDADES PARCIALES
CONFORMIDADES TOTALES
NO CONFORMIDADES
NIVEL DE CUMPLIMIENTO

28
47
8
7
32
min 90%

100,00%
17,02%
14,89%
68,09%
31,91%

CONCLUSIONES
Para que un dictamen pericial sea valorado adecuadamente debe cumplir con
determinados niveles de cumplimiento conforme a las normas de la
UNE_197001:2019: Criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes
periciales informáticos y telemáticos.
Si tiene relación con las TIC, también deberá cumplir con la UNE 197010:2015:
Criterios Generales para la elaboración de informes y dictámenes generales sobre
tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), base para las periciales
informáticas.
Si tiene relación con evidencias electrónicas deberá cumplir con la ISO 27037:2012
respecto a recopilación, extracción y conservación de evidencias electrónicas. Y toda la
familia de la UNE 71505: Tecnologías de la Información, respecto al Sistema de Gestión
de Evidencias Electrónicas. SGEE.
Incluye la UNE 71505-1:2013, Vocabulario y denominaciones, UNE 71505-2:2013,
Buenas prácticas, UNE 71505-3:2013, Formatos y mecanismos técnicos. Y UNE
71506:2013 Metodología para el análisis forense.
Respecto a los SIETE INFORMES, que no dictámenes periciales, que se nos presenta a
su valoración formal, se observan determinadas carencias esenciales, entre las que
destacan las siguientes
1) Se podrían haber agrupado en UN UNICO INFORME las SIETE direcciones de URL,
incluso aunque las URL se hubieran capturado en fechas diferentes
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2) Se ha utilizado un formato desfasado de informe que no cumple con los requisitos
de identificación en todas sus páginas como es preceptivo, indicando causa, perito,
paginado completo.
3) Además se incluye el termino de USO OFICIAL y un sello de una Dirección General
de Acuartelamiento que, en un informe de parte y no de designación judicial,
pretende otorgar autoridad delegada cuando no es así
a) Recordemos que el perito puede ser designado por parte interesada en el litigio,
o puede ser por designación judicial, bien para una intervención o bien para una
interpretación.
b) Sus obligaciones, deberes, y capacitaciones son las mismas, aunque para ser
designado judicialmente se debe estar dado de alta en los decanatos judiciales
que correspondan. Este extremo será posteriormente desarrollado
4) Se inicia por la información declarativa del perito, cuando lo primero que se debe
indicar es quién lo encarga, para qué y para quién, y tampoco indica por
quién y/o por qué ha sido designado.
5) Respecto a la información declarativa
a) No se identifica con todos sus datos al autor del informe, específicamente los
que exige el apartado 5.2.1. de la UNE 197001:2019
b) No indica si ha sido designado por autoridad o juez militares, y este extremo
debería establecerse claramente en el dictamen pericial. Si hubiere sido
designado a instancia de parte, deber indicar si la causa es militar o civil
c) La tacha de peritos en la LEC está regulada en su artículo 343 que trata sobre la
recusación y tacha de peritos. En este caso no ha lugar a recusación puesto que
no ha sido designado por autoridad judicial. Pero si determina la ley que podrán
ser objeto de tacha los peritos que se encuentren en alguna de determinadas
situaciones,
i) En su apartado 3.º) Estar o haber estado en situación de dependencia o de
comunidad o contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus
abogados o procuradores, y se debe considerar a un “ perito” militar en
situación de dependencia de sus superiores
ii) En su apartado 5º) Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada,
que les haga desmerecer en el concepto profesional. En el caso presente no
contar con capacitación suficiente ni contar ni con amparo asociativo, como
es fácilmente demostrable.
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iii) Respecto a su preparación, en artículo 340, apartado 1 de la LEC dice que
“los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la
materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratare
de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales
oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en
aquellas materias.”
En el caso presente, y analizado los SIETE INFORMESS que en su forma son
idénticos








El curso de análisis forense que se aporta como habilitante no lo es para
presentar un dictamen o informe pericial, puesto que entre sus
contenidos no se incluyen los exigidos en la normas ISO y UNE
antedichas, ni siquiera en la parte formal y jurídica del mismo. No es lo
mismo un análisis forense que un dictamen pericial. La preparación y
habilitación para poder firmar el segundo y ser eficaz ante terceros
supone una mayor preparación, no solo técnica sino mínimamente
jurídica.
No hace constar que pertenezca a ningún Colegio o Asociación
profesional relacionados con periciales en tecnologías de la información
No consta que haya obtenido el permiso para llevar a cabo este tipo de
actividad profesional dado su empleo público en la Fuerzas Armadas.
No parece que haya realizado una factura que incluya minutas, gastos y
honorarios que le corresponderían como profesional.
En el apartado DICTAMEN Y CONCLUSIONES indica “Perito con
Titulación Universitaria de Perito Informático” que no podrá acreditar
puesto que no existe tal titulación.
En dicho apartado, en el “declaran” incluye una “coletilla” propia de un
dictamen jurídico que no un informe o dictamen pericial técnico“… quien
somete su opinión a cualquier otra mejor fundada en Economía,
Contabilidad Y Derecho”

6) Respecto a las actuaciones, aunque el informe indica que se realiza siguiendo los
protocolos UNE 197001:2011, ISO 9000 y UNE 50132, hemos visto que son otras
las ISO y UNE de aplicación, pero además, insistimos
a) No cumple con muchos de los criterios de la UNE 197001:2019.
b) No cumple con la ISO 9000, y su especifica UNE 71505-1:2013, referente a
vocabulario y denominaciones, que no aparece en ninguna parte del informe.
c) No cumple con la UNE 50132 respecto a numeración, no lo están ni los capítulos,
subcapítulos ni las páginas. Aunque hay un índice, éste no se refleja en el
informe
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d) En el apartado ACTUCIONES de los informes se hacen referencia a la cadena de
custodia, preservación de datos, y supervisión de fedatario público (“visándolas
un notario”). No hay ningún acta notarial adjuntado a los dictámenes periciales.
7) Respecto a PROCEDIMIENTO no identifica la plataforma ni el repositorio utilizado
y confunde el concepto de “testigo” con el de “tercero de confianza”. Tampoco
adjunta las URL de verificación de las URL de dicha plataforma, ni siquiera ha tenido
la precaución de mantener la web bajo vigilancia de modificaciones.
8) Respecto a las CONCLUSIONES, confunde el procedimiento de obtención del
elemento de convicción con las propias conclusiones. Esto es: no indica el alcance
del dictamen pericial ni redacta conclusión alguna..
9) En las CONCLUSIONES falta el elemento esencial ¿Quién ADVERA que el contenido
capturado concuerda con lo que se adjunta? La plataforma e-garante utilizada
“bloquea” el contenido le momento de su captura, pero no identifica el contenido
capturado con lo que se refleja en los anexos y en el informe. No es su misión. Para
ello hubiera sido necesario la participación de un fedatario público (notario o
Letrado Administrador de Justicia) que levantase acta de que las URL capturadas
coinciden en contenido con lo aportado en los ANEXOS
10)Respecto a los ANEXOS, estos están presentados de una manera errática, ni siquiera
encuadrando, ajustando, maquetando y señalando lo relevante, y/o numerando las
figuras, imágenes y textos, incluyendo impresiones repetidas o de contenidos que
no tiene relación alguna con el caso

En Madrid, a 23 de febrero de 2021
Fdo: D. Rafael Cortés
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