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UN POCO DE NOSOTROS.

¿Quién soy yo?

• Ingeniero Superior en Informática por la Escuela Politécnica de Jaén.

• Ingeniero Tecnico en Informática Gestion por la Escuela Politécnica de Jaén.

• MBA Executive por Escuela de negocios ESIC.

• Master en Ciberseguridad por Escuela IMF Business School. 

• Certificado ITIL V3 Fundation. 

• Certificado UML IBM.

• Colegiado del Colegio de Ingenieros Informáticos de la Comunidad de Madrid y 

Asociado de la Asociación de Licenciados Informáticos.

• Titulado por ALI con el curso capacitación de Perito Informático.

• Consultor Informático con mas de 14 años de experiencia en diversos sectores: Banca, 

Telecomunicaciones, Industria, Seguros…

• Fundador de Tecnoperitaciones en 2006

• Formador en Best Practice en la gestión de proyectos, para varias consultoras de 

tecnología.

• Ponente en Charlas en Colegios Oficiales y Jornadas sobre mediación y Arbitraje.



LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA.

1. Definiciones básicas.

2. Importancia creciente de la Pericial Tecnológica como 

prueba.

3. Pasos para asegurar una buena práctica pericial 

tecnológica.

4. Objetivos que debe cumplir la Prueba Pericial.

5. Preparación de la ratificación en sala de la prueba 

pericial.

6. Ejemplos prácticos de donde es útil una pericial

7. “best practice” para evitar problemas en una 

implantación software.



TecnoPeritaciones nace en 2006 como respuesta a la demanda del servicio informático forense

tecnológico de calidad.

Firma de referencia en los grandes procesos con peso tecnológico en las pruebas.

Nuestra especialidad, es hacer trabajos con una gran base técnica desde un punto de vista

técnico e informático, pero enfocados a que sean legibles por cualquier persona ajena a la

materia.

Nuestro diferencial:

• SOLO NOS DEDICAMOS A LA PERICIAL. No hacemos consultoría, desarrollos o

diseños web. Sabemos de lo que sabemos

• Nuestro fuerte es la experiencia en preparar la ratificación en sala y todos los

aspectos que rodean a la misma. El objetivo es no dejar lugar a la improvisación.

• Figura de perito de apoyo al perito principal.

• Cubrimos todos los aspectos que influyen en el área de Tecnología (SW, HW,

Comunicaciones)

• Todos nuestros peritos judiciales son expertos y cualificados en la materia

(Ingenieros Informáticos, Telecomunicaciones, Industriales).

• Avalados por los principales Colegios Profesionales Ingenieros (Madrid, Andalucia,

Asturias o Valencia) en los cuales nuestros peritos son colegiados titulares.



LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

www.tecnoperitaciones.com
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Definiciones básicas.



LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. Definiciones básicas.

¿Qué es una prueba pericial?. 

Es una prueba consistente en la emisión, previamente a

la resolución de un asusto concreto, de un dictamen

sobre alguna de las materias (aptas para quedar sujetas

a la actividad probatoria) que constituyen el objeto del

proceso, por una persona ajena al mismo, que deberá

poseer conocimientos especializados científicos,

artísticos, técnicos o prácticos, que el Juez precisa para

valorar mejor las afirmaciones, hechos y circunstancias

que constituyen el objeto de la prueba.

(*) EL DICTAMEN DE PERITOS EN LA LEY 1/2000, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL”. Esparza Leibar, Iñaki



¿Quién es un perito Informático?. 

Es un titulado Universitario con Titulación en Ingeniería

Informática, Licenciatura en Informática o Ingeniería

Técnica en Informática. Con conocimientos técnicos en

la materia que se aborda, y recomendable cierta

experiencia laboral, para entender la situación real que

se vive en los proyectos informáticos o las materias

tecnológicas que afectan a las empresas y sus

empleados (implantación sistemas, e-mail, seguridad,

configuración equipos…).

TODO AQUEL QUE NO CUMPLA ESTOS REQUISITOS, NO ES

UN ACREDITADO OFICIAL DE SU CONOCIMIENTO.

LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

Definiciones básicas.



Tipos de Informe

✓ Informe de auditoría: Da una foto de una situación a una fecha 

concreta y una serie de recomendaciones.

✓ Informe de consultoría o asesoría: Da una serie de consejos o

recomendaciones de hacer algo concreto o un grupo de

acciones, o simplemente, informa de una situación o cuestiones

que la empresa consulta específicamente. Pero es una opinión

técnica, con partes que pudieran ser subjetivas.

✓ Pruebas depositadas en Notario: simplemente se da fe que dejan

un dispositivo pero no entra en la información o contenido y en las
fechas de alteración.

✓ Prueba Pericial: Es un informe sobre un hecho, y siempre vertiendo 

una opinión objetiva y Técnica de como es la situación.

LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

Definiciones básicas.



Tipos Peritajes

✓ Judiciales.
▪ Civil 

▪ Penal

▪ Laboral

▪ Otros.

LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

Definiciones básicas.

✓ Extrajudiciales.
▪ Arbitraje

▪ Mediación

▪ Conciliación

▪ WIPO

▪ Otros



IMPORTANCIA CRECIENTE DE LA 

PERICIAL TECNOLÓGICA 

COMO PRUEBA.

LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

IMPORTANCIA CRECIENTE DE LA PERICIAL



Un mundo basado en sistemas informáticos y 

tecnología…

✓ Cualquier información de nuestro día a día, esta almacenada en 

sistemas informáticos o intercambiada entre entidades por 

comunicaciones informatizadas.

✓ Nuestro dinero está “custodiado” por sistemas informáticos 

bancarios, y se realizan millones de compras por internet en la 

que se hace “cambio de dinero virtual”.

✓ Las comunicaciones han cambiado sustituyendo el papel y el 

correo físico por email, en la mayoría de los casos.

✓ Supongamos un día sin ordenadores… COLAPSO!

LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

IMPORTANCIA CRECIENTE DE LA PERICIAL



LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

IMPORTANCIA CRECIENTE DE LA PERICIAL



… y como tal, algunas pruebas de delitos o incumplimientos ha 

cambiado de forma.

LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

IMPORTANCIA CRECIENTE DE LA PERICIAL



… y cosas del día a día.

LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

IMPORTANCIA CRECIENTE DE LA PERICIAL



Se han creado grupos especialistas de los cuerpos 

de seguridad del estado.

✓ Brigada de Investigación Tecnológica (Policía Nacional)

✓ Grupo de Delitos Telemáticos (Guardia Civil)

LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

IMPORTANCIA CRECIENTE DE LA PERICIAL



LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 



Aún existe sitios donde se respeta la tradición y lo 

realizado a mano artesanalmente...

LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 



PASOS PARA ASEGURAR 

UNA BUENA PRÁCTICA 

PERICIAL TECNOLÓGICA.

LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

ASEGURAR UNA BUENA PRUEBA PERICIAL



El Perito Informático.

✓ Debe Ilustrar al Juez sobre determinadas materias o 

circunstancias, cuya correcta compresión requiere de 

conocimientos específicos.

✓ Un perito NUNCA debe:

▪ Realizar afirmaciones controvertidas sobre el tema que 

analiza.

▪ Usar un lenguaje demasiado técnico que pueda llevar a error

▪ Realizar interpretaciones. Siempre debe constatar hechos 

mediante análisis científico o conocimientos específicos 

técnicos.

LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

ASEGURAR UNA BUENA PRUEBA PERICIAL



La importancia de un perito titulado, preparado y 

con experiencia laboral.

✓ Contar con un perito Informático titulado en Ingeniería Informática 

o Técnica Informática reglada académicamente.

• Recurrir al Colegio Oficial de Ingenieros o Asociación de 

Licenciados Informáticos. 

• Asegurar la capacidad de comunicación que el perito nos 

transmite en una primera reunión.

• Tener clara que la prueba pericial siempre es una prueba objetiva,  

basada en muchos casos, en pruebas informáticas físicas que 

analizará el perito.

LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

ASEGURAR UNA BUENA PRUEBA PERICIAL



Analizar que es lo que aportará la prueba pericial.

✓ Asegurar siempre la objetividad e idoneidad de las pruebas que 

deberá de analizar el perito, con garantías de cumplimiento de 

la cadena de custodia de pruebas.

• Los notarios solo dan fe de una situación, pero no de lo que 

ha pasado anteriormente. Custodiar desde el principio.

• Tener claro el guion de preguntas a las que se quiere dar 

respuesta con la prueba pericial.

• Entender si la prueba pericial puede aportar o no al proceso. 

Siempre toda pericial es objetiva, aunque sea contratada de 

parte. 

LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

ASEGURAR UNA BUENA PRUEBA PERICIAL



Validación de enfoques con perito.

✓ La pericial es una prueba, que dentro de la objetividad, tiene 

que estar alineada con la respuesta a las preguntas que 

interesa aclarar.

• Se debe de trabajar con un borrador de los puntos 

principales que se quieren aclarar.

• Validar que todas las cuestiones, están basadas en una 

base técnica y que son claras y concisas.

• Desechar periciales extensas que incluyan información “al 

kilo”. La prueba pericial se tienen que leer.

LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

ASEGURAR UNA BUENA PRUEBA PERICIAL



Preparación de la ratificación.

✓ La pericial es una prueba que tiene que tener una fuerte 

consistencia técnica, para evitar contrapericiales

fundamentadas o puntos de vista diferentes.

• Se debe de someter por parte del abogado a una lectura 

crítica.

• Preguntar las dudas que pueda dar lugar la prueba tras esa 

lectura, para ser aclaradas y revisadas por el perito.

• Compartir en un Brainstorming los puntos clave de la pericial 

que afianzan los objetivos iniciales de la pericial.

• Tener en cuenta el punto de vista del perito sobre las 

restantes pruebas periciales que puedan aportar las partes.

LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

ASEGURAR UNA BUENA PRUEBA PERICIAL



LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA PERICIAL

Ley de Enjuiciamiento Civil. (Ley 1/2000, de 7 de enero)

• Publicada por jefatura del estado

• En vigor desde 8 de enero de 2001.

• Principal cambio para los peritos, es la obligación de defender 

sus informes en persona ante el tribunal.

Código Penal.

• Capitulo V. Del cohecho (art. 419,420,421 y 422)

• Capítulo VI. Del Falso testimonio (art. 458, 459, 460, 461, 464)

• Capitulo IX. Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios 

públicos y de los abusos en el ejercicio de su función (art. 440)



LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

Condiciones de los peritos. (Art. 340 LEC)

1. 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.

2. Podrá asimismo solicitarse dictamen de Academias e instituciones culturales y

científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la

pericia. También podrán emitir dictamen sobre cuestiones específicas las personas

jurídicas legalmente habilitadas para ello.

3. En los casos del apartado anterior, la institución a la que se encargue el dictamen

expresará a la mayor brevedad qué persona o personas se encargarán directamente

de prepararlo, a las que se exigirá el juramento o promesa previsto en el apartado

segundo del artículo 335.



LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA

Objeto y finalidad del dictamen de peritos. Juramento o 

promesa de actuar con objetividad. (Art. 335 LEC)

1. Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos

o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el

asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al

proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos

correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se

emita dictamen por perito designado por el tribunal.

2. Al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o
promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor
objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer
como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y

que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si

incumpliere su deber como perito



LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

Operaciones periciales y posible intervención de 

las partes en ellas. (Art. 345 LEC)

1. Cuando la emisión del dictamen requiera algún reconocimiento de lugares,

objetos o personas o la realización de operaciones análogas, las partes y sus

defensores podrán presenciar uno y otras, si con ello no se impide o estorba la

labor del perito y se pude garantizar el acierto o imparcialidad del dictamen.

2. Si alguna de las partes solicitare estar presente en las operaciones periciales

del apartado anterior, el tribunal decidirá lo que proceda y, en caso de

admitir esa presencia, ordenará al perito que de aviso directamente a las

partes, con antelación de al menor 48 h, del día, hora y lugar en que aquellas

operaciones se llevarán a cabo.



LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

Tachas de los peritos. Tiempo y forma de las 

tachas. (Art. 343 LEC)

1. Solo podrá ser objeto de recusación los peritos designados judicialmente.

2. En cambio los peritos no recusables, podrán ser objeto de tacha cuando

concurra en ellos alguna de las siguientes circunstancias:

a) Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado civil

de una de las partes o de sus abogados o procuradores.

b) Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante

c) Estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o contraposición

de interés con alguna de las partes o con sus abogados o procuradores

d) Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus procuradores o

abogados

e) Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga desmerecer en

el concepto profesional.



LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

Tachas de los peritos. Tiempo y forma de las 

tachas. (Art. 343 LEC)

3. Además de las causas de recusación previstas en la Ley Orgánica del Poder

Judicial, son causas de recusación de los peritos:

• Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la

parte recusante, ya sea dentro o fuera del proceso.

• Haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario o ser

dependiente o socio del mismo.

• Tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que sea

parte del proceso



LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. OBJETIVOS DE LA PRUEBA PERICIAL

Lengua oficial. (Art. 142 LEC)

1. En todas las actuaciones judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales y
demás funcionarios de Juzgados y Tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado.

2. Los Jueces, Magistrados, Secretarios Judiciales, Fiscales y demás funcionarios de Juzgados y
Tribunales podrán usar también la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, si ninguna
de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella que pudiere producir indefensión.

3. Las partes, sus procuradores y abogados, así como los testigos y peritos, podrán utilizar la lengua
que sea también oficial en la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las
actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas.

4. Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una
Comunidad Autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y
eficacia, pero se procederá de oficio a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la
jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la Comunidad Autónoma, salvo si se trata de
Comunidades Autónomas con lengua oficial propia coincidente. También se procederá a su

traducción cuando así lo dispongan las leyes o a instancia de parte que alegue indefensión.

5. En las actuaciones orales, el tribunal por medio de providencia podrá habilitar como intérprete
a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de fiel
traducción.



OBJETIVOS QUE DEBE DE 

CUMPLIR LA PRUEBA 

PERICIAL.

LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 



Partes que debe de tener la prueba.

✓ Objetivos claros a los que la prueba pericial dará respuesta

▪ Detallar las preguntas concretas que plantean análisis técnico 

para dar luz a la cuestión planteadas.

✓ Pruebas en las que estará basado el análisis de la pericial.

▪ Especificar las pruebas o informes en los que se basa el análisis 

técnico.

▪ Comentar si se ha observado la preservación de la cadena 

correcta de las pruebas, que permite que no estén alteradas.

LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA PERICIAL



Partes que debe de tener la prueba.

✓ Resumen ejecutivo del informe para una lectura rápida

▪ Importante contar de forma clara y concisas las respuestas a las 

dudas planteadas.

▪ Hacer una conclusión sintetizada, basado en criterios técnicos, de 

leal saber y entender del perito.

✓ Desarrollo de los puntos analizados

▪ Explicar con detalle el análisis de cada punto, base técnica en la 

que se basa y conclusión final del punto.

▪ Interesante poner ejemplos ilustrativos para mayor claridad

✓ Conclusiones extendidas, que sirvan de resumen de detalle de 

lo analizado en la prueba.

LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 



LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA PERICIAL

Estructura tipo.

A. Identificación. Identificar quien realiza el informe, titulación oficial que le capacita 

para realizar la pericial y a que colegio oficial o asociación está adscrito.

B. Introducción. Hacer una breve puesta en situación del caso que analizaremos, desde 

un punto de vista técnico.

C. Cuestiones planteadas. Donde se exponga claramente lo que se quiere dar 

respuesta con la pericial.

D. Limitaciones. Cosas detectadas en la pericial que suponen obstáculo, problema o 

impedimento que se ha tenido para la pericial.

E. Desarrollo detalle de las cuestiones planteadas.

F. Conclusiones.

G. Firma del documento.

H. Anexos. Pantallazos, email importantes, pruebas encontradas que no constan en autos, 

explicaciones o documentación de apoyo a los puntos desarrollados…



PREPARACIÓN DE LA 

RATIFICACIÓN EN SALA DE 

LA PRUEBA PERICIAL.

LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. PREPARACIÓN DE LA RATIFICACIÓN



LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA PERICIAL

El 80% de la pericial está en la ratificación.

• Es el momento clave de “dar a entender” el trabajo 

detallado en el documento escrito. Importante que 

queden claras:

• Preguntas de partes

• Preguntas de Juez

• Posibles aclaraciones a cuestiones adicionales que sean 

claves y salgan sobre la marcha

• Explicaciones de términos específicos técnicos.



LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA PERICIAL

Objetividad y claridad ante todo.

• Un perito, evidentemente, está bajo juramento y es su 

deber responder de forma concisa a las preguntas, 

independientemente de quien la realice, parte o juez.

• Preparación de ratificación de parte:

• Entender bien todos los puntos de las conclusiones y enfoque.

• Tener claro ambas partes los puntos clave de la pericial

• Mínimo número de preguntas con máximos resultados para las 

evidencias que saca la prueba.

• Preparación para posible careo entre peritos. Importancia de 

entender bien la pericial. IMPORTANTE si existen varias periciales.



LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA.

OBJETIVOS DE LA PRUEBA PERICIAL

Seguridad de una prueba bien realizada.

• La prueba pericial del perito tiene que estar siempre a su favor a la 

hora de dar serenidad en la ratificación. Prueba rotunda y rigurosa.

• Importancia de no poner puntos “poco claros” o interpretables en 

una pericial.

• Capacidad dialéctica y de exposición segura del perito.

✓ Tener claridad mental del objetivo a dejar claro.

✓ Galones aportados por experiencia profesional. 

✓ Obviar factores externos a su objetivo. (comentarios, caras, risas, …)

✓ Recurso de ejemplos en los puntos que note poco claros al explicar

• Una prueba pericial no gana o pierde un litigio, pero si puede ser 

un punto importante en la decisión.



Ejemplos prácticos de 

cuando es útil una 

pericial

LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 



CASOS PRÁCTICOS.

Caso Práctico WhatsApp:
• Normalmente procedimiento jurídico laboral, mercantil y civil.

• Aplicación WhatsApp Móvil móvil del cliente con informacion

relevante y sensible para el procedimiento

• Ante una prueba con informacion de WhatsApp sin peritar se puede

proceder a impugnar porque técnicamente es posible la manipulación

de la informacion, aplicaciones como “WHATSFAKE” o “FAKE CHAT”.

• Que hacemos:

• Análisis y revisión de la informacion enviada

• Certificación y verificación de la informacion enviada

• Sentencia del Tribunal Supremo 300/2015

• Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas 180/2011



CASOS PRÁCTICOS.

Caso Práctico Email:
• Cualquier procedimiento jurídico.

• Comunicaciones por correo electrónico ente las partes o relacionados, tanto a nivel de

correos con dominio publico (Google, Yahoo, Hotmail….etc) como privado

(XYabogados.com, tecnoperitaciones.com, etc)

• Ante una prueba con informacion de correos electrónicos sin peritar se puede proceder

a impugnar porque técnicamente es posible la manipulación de la informacion.

Ejemplo: reenvío el email, cambio contenido y procedo a imprimir.

• Que hacemos:

• Análisis y revisión de la informacion enviada

• Certificación y verificación de la informacion enviada

• Sentencia de 16 de octubre de 2.015, Audiencia Provincial de Granada



CASOS PRÁCTICOS.

Caso Práctico Software:
• Cualquier procedimiento jurídico.

• Revisión del estado actual de implantación y desarrollo de un sistema informático ( ERP, CRM,

Intranet, Portal de venta online….etc)

• Cliente nos llama porque tras varios meses el proveedor informático no cumple con lo

acordado:

• Han pagado por un sistema informático que tras este tiempo no tienen operativo

• Han decidido demandar al proveedor informático

Necesitan un informe técnico pericial para:

• Verificar lo acordado desde un punto de vista técnico y funcional entre la partes

• Certificar el estado actual del software

• Realizar con el análisis y verificación anterior un informe pericial al respecto para denunciar.

• Sentencia de 20 de enero de 2009 del Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Vitoria



CASOS PRÁCTICOS.

Caso Práctico Análisis información :
• Cualquier procedimiento jurídico (*Laboral *mercantil)

• Detección de irregularidades sobre un empleado o socio de la empresa:

• Apropiación indebida de informacion

• Competencia desleal

• Borrado/eliminación de informacion corporativa.

• Se realiza por parte del perito:

• Procedimiento de cadena de custodia para las pruebas digitales

• Realización de forensic y Recovery con la informacion

• Aportación de pruebas y evidencias al letrado certificadas

técnicamente.

• Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia de Vitoria nº 5 de 20 enero 2009

(necesidad de peritaje)



CASOS PRÁCTICOS.

Caso Práctico Valoración IT:
• Procedimiento jurídico mercantil y penal.

• Situacion donde el cliente requiere de un especialista que pueda valorar

y certificar en mercado un conjunto de medios técnicos y tecnológicos.

• Con el trabajo informe emitido el cliente:

• Dispone del valor desde un punto de vista tecnológico de su

negocio

• Capacidad de negociación ante un tercero que quiera comprar su

negocio o fusión con el mismo.

• Start up que necesita poner en valor su negocio desde un punto de

vista IT



BEST PRACTICE PARA EVITAR 

PROBLEMAS EN UNA 

IMPLANTACIÓN SOFTWARE.

LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

BEST PRACTICE PARA IMPLANTACIONES SW



Contar con asesoramiento especializado en contratos 

de implantación de servicios grandes.

• Ayuda para la elaboración en los contratos, de cara a contemplar los posibles 

puntos que pueden salir durante una implantación larga.

• Especificar claramente para que se contratan los servicios

• Retrasos de entregas de software o módulos en fechas o forma

• Retrasos en realización de pruebas

• Por parte de cliente

• Por parte de la empresa de servicios

• Aumento de alcance del proyecto

• Nuevas funcionalidades

• Cosas no detectadas en análisis inicial

• Requisitos surgidos durante el proyecto

• Quien realizará copias de seguridad del proyecto

LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

BEST PRACTICE PARA IMPLANTACIONES SW



Aplicar siempre una metodología de trazado de 

lo que sucede en el proyecto.

• Contemplar actas de reunión y seguimiento para ir poniendo hitos 

parciales de conformidad en las partes. Esto permite trazabilidad en caso 

de problemas o desacuerdos

• Dejar siempre por escrito los acuerdos pactados de palabra y que influyan 

en el proyecto, pidiendo conformidad de los mismos

• Generar siempre documento de gestión de alcance de nuevas 

funcionalidades, donde quede recogida la conformidad de ambas parte.

• Dejar especificado penalizaciones por rotación de personal de ambas 

partes (cliente y empresa de servicios)

• Especificar encargados de formación aplicativo y gestión del cambio

• Tener un encargado de calidad que se encargue de asegurar toda la 

documentación del proyecto.

LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

BEST PRACTICE PARA IMPLANTACIONES SW



En caso de problemas, congelar pruebas.

• En caso de ruptura de contrato o desavenencias, congelar copia con 

acuerdo de ambas partes de la versión “congelada” como prueba.

• Recopilación de documentos, perfectamente archivados 

cronológicamente, y siempre aprobados por cliente y empresa de 

servicios.

• Tener honestidad y claridad para identificar los fallos, y poder analizar si es 

posible llegar a un acuerdo favorable para ambas partes. 

➢ Posible necesidad de informe pericial objetivo para entender la 

idoneidad de un acuerdo, ante situaciones poco defendibles 

técnicamente.

LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA.
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LA PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA. 

www.tecnoperitaciones.com

@tecnoperitos
tecnoperitaciones

info@tecnoperitaciones.com


