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Resumen 

     En el presente trabajo de investigación se tiene como base el análisis de la importancia 

de regular la obtención de la prueba informática mediante el trabajo pericial, considerando 

que la Informática, es en el presente la base principal sobre la que se asienta en muchas 

actividades del conocimiento y accionar del ser humano, más aun que la Legislación Penal 

Boliviana inserta la tipología de los delitos Informáticos, siendo que desde dicho acto 

legislativo la problemática de la obtención de la prueba constituye un aspecto esencial 

dentro del campo procesal penal, toda vez que ella será la que determine la resolución justa 

o injusta de la causa que tome el tribunal competente. 

 

Los documentos y otros soportes informáticos pueden ser utilizados en la comisión de 

delitos que afecten al patrimonio o la seguridad de las personas y el mismo Estado; siendo 

que durante la tramitación del proceso el juez o tribunal, dada la característica de alta 

especialidad de los delitos Informáticos, y por contar con conocimientos jurídicos 

básicamente, se necesita el apoyo de profesionales informáticos que al hacer pericias 

devuelven la prueba de la comisión de estos delitos, para poder lograr la correcta aplicación 

de una sentencia, es decir que el desarrollo de pericias informáticas debe realizarse en base 

a un conjunto de conocimientos y pasos metodológicos que deben ser claramente 

establecidos, para la especialidad en cuestión, obteniéndose un documento (dictamen) que 

pronuncie un lenguaje común entre informáticos y operadores judiciales, siendo el 

conocimiento del perito la base del trabajo, existiendo vicios legales que pueden generar 

inseguridad jurídica, debiendo existir requisitos para su nombramiento con un Marco 

Normativo que permita a todos los operadores judiciales contar con el respaldo del trabajo 

pericial para la toma de decisiones, por lo que la existencia de norma clara en materia de 

pericias informáticas, determinara con seguridad un sistema de administración de justicia 

garantizado y sin posibilidades de alteración de la prueba.   
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1.- INTRODUCCIÓN  

     El presente trabajo de investigación tiene como base de análisis la importancia de 

análisis de regular la obtención de la prueba informática mediante el trabajo pericial, 

considerando que la informática, es en el presente la base principal sobre el que se 

asienta muchas de las actividades del conocimiento y accionar del ser humano, más 

aun desde que la Legislación Penal Boliviana inserta la tipología de los delitos 

Informáticos, siendo que desde dicho acto legislativo la problemática de la obtención 

de la prueba constituye un aspecto esencial dentro del campo procesal penal, toda 

vez que ella será la que determine la resolución justa o injusta de la causa que tome 

el tribunal competente. 

 

Los documentos y otros soportes informativos, pueden ser utilizados en la comisión 

de delitos que afecten el patrimonio o la seguridad de las personas y el mismo 

Estado; siendo que durante la tramitación del proceso el juez o tribunal, dada la 

característica de alta especialidad de los delitos informáticos, y por contar con 

conocimientos jurídicos básicamente, se necesita el apoyo de profesionales 

informáticos que al hacer pericia develen la prueba de la comisión de estos delitos, 

para poder lograr la aplicación de una sentencia es decir que el desarrollo de pericias 

informáticas deben realizarse en base a un conjunto de conocimientos y pasos 

metodológicos que deben ser claramente establecidos, para la especialidad en 

cuestión, obteniendo un documento (dictamen) que proporcione un lenguaje común 

entre informáticos y operadores judiciales, siendo el conocimiento del perito la base 

del trabajo, existiendo vacíos legales, que generan inseguridad jurídica, debiendo 

existir requisitos para su nombramiento con un marco normativo que permita a todos 

los operadores judiciales contar con el respaldo del trabajo pericial para la toma de 

decisiones, por lo que la existencia de normativa cara en materia de pericias 

informáticas, determinara con seguridad un sistema de administración de justicia 

garantizado y sin posibilidades de alteraciones de la prueba. 
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2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

     Las pruebas obtenidas por peritos informáticos cada vez toman mayor hincapié 

dentro del trabajo que realiza el auditor forense, esto porque en la actualidad dichos 

sistemas informáticos forman parte de las tareas realizadas en todas las áreas, pero 

estas pruebas no cuentan con un reglamento sobre el cual el auditor forense pueda 

basar su criterio profesional, es necesario que exista un reglamento que exponga la 

validez e importancia significativa de estas pruebas para no crear incertidumbre en el 

informe generado por el auditor forense. 

 

2.1.- Formulación del Problema 

     A los efectos de la realización del estudio, la formulación del problema es la 

siguiente:  

 

¿La falta de un reglamento específico a peritos informáticos para la obtención de 

pruebas dentro la auditoría forense ocasióna incertidumbre por la  inexistencia de 

una marco regulatorio? 

 

3.- OBJETIVOS DE LA MONOGRAFÍA  

     De relación con el título de la investigación y manteniendo la relación de 

coherencia lógica con el problema identificado, los objetivos planteados y que fueron 

alcanzados a la conclusión del estudio son: 

 

3.1. Objetivo general  

     Proponer una regulación específica para implementar un marco normativo que 

regule a los peritos informáticos, para hacer efectiva la obtención de la prueba 

electrónica en materia de delitos informáticos, con la finalidad de resolver la 

incertidumbre concerniente a este tema. 
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3.2. Objetivos específicos  

     Coadyuvantes al desarrollo del objetivo general, se han determinado los 

siguientes objetivos específicos, que permitieron además desarrollar los capítulos de 

la monografía.  

- Identificar la ausencia de reglamentación de pericia informática en materia de 

generación de prueba de delitos informáticos. 

- Analizar la importancia de la prueba pericial en materia penal.  

- Determinar la importancia de la especialidad de los peritos en la investigación 

de delitos informáticos. 

- Proponer la Regulación específica de peritos especialistas en delitos 

Informáticos para la obtención de la prueba informática. 

 

4.- JUSTIFICACIÓN 

4.1. Justificación Metodológica 

     Se encuentra en un campo que desde el punto de análisis jurídico Penal a uno de 

alta especialidad científica y que no puede, en casos de delitos, ser cometida por 

cualquier persona, ya que requiere altos niveles de especialización en conocimientos 

informáticos. 

 

Una investigación recientemente efectuada por el criminólogo Denis Szabo, 

demuestra que el coeficiente intelectual del delincuente aumento gracias a las 

posibilidades que ofrece la tecnología y la economía moderna. (Romero, 1999, pág 

10). 

 

Para poder introducir en hechos actuales y reales de delitos informáticos se puede 

mencionar los fraudes cometidos en perjuicio a las instituciones financieras, 

bancarias, o de cualquier otra empresa por personal del área de sistemas. 

 

El Código Penal de Bolivia, en el Artículo 363 bis, que tipifica el delito de 

manipulación informática tiene como base la idea de beneficio indebido para sí o 
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para tercero y transferencia patrimonial en perjuicio para un tercero así mismo el 

Artículo 363 ter. Tipifica la alteración acceso o uso indebido de datos informáticos. 

 

En estos conceptos se ve que en el caso de un proceso penal por la comisión de los 

delitos informáticos, la base probatoria no es otra que la opinión y el trabajo de los 

peritos informáticos. 

 

4.2. Justificación Académica 

     Cuando se habla de informática, en la actualidad se está hablando del campo o el 

espacio donde se mueve grandes campos de actividad humana, entre ellos el 

comercio las finanzas, el sistema bancario, así como otras áreas tales como el 

acceso a fuentes de información. 

 

Se refiere básicamente de una actividad en la que la veracidad de los datos es 

fundamental para poder realizar acciones de pequeñas o grandes repercusiones 

jurídicas. 

 

4.3. Justificación Práctica 

     Al no existir un marco normativo que regule a los peritos informáticos para la 

obtención de prueba digital ocasiona un vacío legal cuando en realidad una ley 

debería ser diáfana.  

 

Estas pruebas forman parte sobre la cual el auditor forense basa su Informe, viendo 

en ocasiones si existe o no culpabilidad respecto a fraudes económicos por lo cual 

estas pruebas obtenidas por los peritos forenses deberían tener dicho reglamento. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes Generales de la Informática y la Auditoría 

     La historia de la Auditoría Forense Informática, se da a conocer según  la 

aseveración realizada por Braulio Rodríguez Castro en la publicación Cuadernos de 

Contabilidad, quien dice que “Se tienen algunas referencias de los detectives 
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contables hacia 1824 en Glasgow, Escocia, donde un profesional ofrece sus 

servicios en forma de testimonio experto como árbitro, perito en tribunales y 

consejos. Hacia 1900 se enfatizó más en Estados Unidos e Inglaterra esta disciplina. 

(Rodríguez, 2009, pág. 5)  

Los primeros investigadores forenses contables que fueron reconocidos como tales 

se asume fueron los agentes especiales del IRS (Internal Revenue Service) 

americano en temas de evasión fiscal, anotándose su mayor logro con la 

encarcelación de Al Capone.  

En 1946 aparece el libro “La Contabilidad Forense: su lugar en la economía de hoy”, 

escrito por Maurice E. Peloubet en Nueva York. Como se observa, aunque su 

desarrollo se estima de corto tiempo, realmente las manifestaciones abarcan un 

espectro de tiempo amplio. 

Según otros autores dicen que desde hace algún tiempo muchos contadores ejercen 

la Auditoría Forense en este medio; sin embargo, ésta no ha sido debidamente 

identificada como tal, de tal forma que estimule su estudio e investigación 

5.2.- Antecedentes Generales de la Informática y del Derecho. 

     La informática en el mundo de hoy es la base de las actividades en distintas áreas 

del saber humano, en campos de la acción del ser humano, en la administración, la 

empresa y muchas otras áreas de la actividad en las sociedades del mundo. 

 

El término “informática”, viene de la función de dos conceptos: 

- Información 

- Automática 

 

La función de estos conceptos en la palabra informática crea la idea para designar el 

tratamiento y manejo de información por medio de computadoras. En este camino se 

definirá a la informática de la siguiente manera: 

“…disciplina que tiene como objeto de estudio los procesos que se ejercen sobre 

datos e información, por ejemplo, generación, obtención, registro, depuración, 
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concentración, filtrado, ordenamiento, validación, codificación, almacenamiento, 

análisis, difusión, etc. mediante ordenadores. (Ricardo, 1996, pág 2). 

 

El presente trabajo de investigación está relacionado con distintas ramas del 

derecho, entre ellas el derecho penal, que según Jiménez de Asua es: 

“…el conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder 

sancionador y preventivo del Estado establecido el concepto de delito como 

presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo y 

asociando a la infracción de la norma una pena finalista o medida aseguradora” 

(Manuel, 2015, pág 326).  

 

Asimismo se relaciona al Derecho Procesal Penal que según Mancini tiene la 

Finalidad de:  

“…obtener mediante la intervención del Juez, la declaración de certeza, positiva, del 

fundamento de la pretensión punitiva derivada de un delito que hace valer por el 

Estado el Ministerio Publico” (Manuel, 2015, pág 328). 

 

La investigación también tiene que ver con el derecho informático, específicamente 

con los delitos informáticos que según María de la Luz Lima dice que el “delito 

informático” en un sentido amplio “es cualquier conducta criminógena o criminal que 

en su realización hace uso de la tecnología electrónica ya sea como método, medio o 

fin y que, en un sentido estricto, el delito informático, es cualquier acto ilícito penal en 

el que las computadoras, sus técnicas y funciones desempeñan un papel ya sea 

como método, medio o fin” (Lima, 2016, pág. 1) 

 

Asimismo, se puede decir que el delito informático en un concepto preciso es:  

“La acción delictiva que realiza una persona, con la utilización de un medio 

informático o lesionando los derechos del titular de un elemento informático, se trate 

de las maquinas-hardware o de los programas-software.”  (Ángel, 2004, pág 25). 
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Asimismo, el National Center For Conputer Crime Data, de los EEUU, determina que 

el delito informático: “Incluye todos los delitos perpetrados por medio del uso de 

ordenadores y todos los delitos en que se dañe a los ordenadores o a sus 

componentes” (William, 2005, pág 27).  

 

Para poder entender el fenómeno objeto de la investigación, se realizará 

valoraciones históricas de la informática, para así encontrar que a lo largo de la 

historia incluso desde tiempos en los que no existía la electricidad, el hombre 

siempre ha querido simplificar su modo de vida, por esta razón los grandes 

pensadores de todos los tiempos, han dedicado gran parte de su vida a desarrollar 

teorías matemáticas para construir maquinas que simplifiquen las tareas de la vida 

diaria. 

 

El verdadero auge de estas ideas comienza en la época de la revolución industrial, 

con la aparición de la máquina de tejer, y muchas otras máquinas. (Wietz, 2015, pág. 

1) Luego se comienza a necesitar realizar cálculos muy grandes, que eran difíciles 

de realizar por el hombre, ya que tomaba años terminar un cálculo.    

  

Entonces comienzan a crear las computadoras, con ellas se realizaban las tareas de 

manera más rápida y segura.   

 

Sin embargo no era suficiente, por naturaleza se tiende a buscar más rapidez, y es 

cuando comienzan la técnica de miniaturización que cada día se perfecciona más; 

con este método se logra hacer procesadores más rápidos por circuitos más 

pequeños, de igual manera se logra tener capacidades de almacenamiento 

abismales en espacios físicos muy pequeños, la ciencia de la computación se 

encuentra desde ese momento en una proceso de desarrollo e innovación 

inimaginable. 

 

Otro elemento importante en la investigación tiene que ver con la obtención de las 

pruebas en materia penal. La problemática de la prueba constituye un aspecto 
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esencial, es un pilar fundamental dentro del campo procesal general y más aún del 

procesal penal, toda vez que ella será la que determine la resolución justa o injusta 

de la causa que tome el tribunal competente; de ahí surge la necesidad de que sea 

válida y efectiva, generada conforme a la ley y las garantías del debido proceso. 

 

Pero lamentablemente, así como es de importante la prueba, es también el elemento 

procesal más susceptible de ser alterado, pues si manipulación puede darse en 

varios momentos: a la hora de formarla o recogerla, al presentarla e incorporarla y en 

la valoración para decisión judicial.    

 

La prueba en materia penal es sinónimo de garantía, naturaleza que le convierte en 

imperativa. De ahí que dentro de este campo para que algo sea considerado como 

una prueba valedera de cargo o de descargo sobre la culpabilidad o no del acusado, 

se requiere que sea pedida, ordenada, practicada e incorporada en el juicio 

solamente y entre los Tribunales Penales, salvo las consideradas como pruebas 

urgentes, pruebas perecederas o anticipos jurisdiccionales de prueba.  

 

Además, la prueba debe tener relación con el objeto del proceso, es decir ser 

pertinente, que busca descubrir la perpetración del delito y la responsabilidad del 

acusado, en lo penal se busca la valoración de un hecho concreto que ya ocurrió, 

pero con la limitación de respetar las garantías constitucionales y los derechos 

humanos de las partes que intervienen en el proceso como ya se mencionó 

anteriormente. 

 

La prueba desde el punto de vista del tratadista Couture y su definición:  

- En general, dícese de todo aquello que sirve para averiguar un hecho, yendo de lo 

conocido hacia lo desconocido.  

- Forma de verificación de  la exactitud o error de una proposición.  

- Conjunto de actuaciones realizadas en juicio, con el objeto de demostrar la verdad 

o falsedad de las manifestaciones formuladas en el mismo.  
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- Medios de evidencia, tales como documentos, testigos, etc. que crean al juez la 

convicción necesaria para admitir como ciertas o rechazar como falsas las 

proposiciones fundamentales en el juicio (Eduardo, 1991, pág 490).  

 

5.3.- Evolución Histórica de la Informática. 

     En este acápite del trabajo de investigación,  se podrá analizar la capacidad y la 

necesidad del ser humano desde tiempos remotos de contar con el apoyo de 

números, letras, códigos, instrumentos y máquinas para poder desarrollar sus 

actividades. 

 

5.3.1.- La Antigüedad Remota. 

     El hombre desde principios de su existencia, ha tenido la necesidad de contar 

objetos, es en ese camino que desarrolla los números y la matemática. Sin embargo 

no siempre confiaba en su capacidad mental para realizar los cálculos.  

 

Se utilizaron piedras, semillas y otros objetos en determinadas posiciones, hasta que 

se descubren el ABACO,  que fue inventado en China en el año 2.500 antes de 

Cristo. Este invento facilito el cálculo y se reproducían en diferentes formas en 

distintas culturas como la griega y la romana. 

 

Luego Leonardo Da Vinci, inventa una primera máquina que podía calcular, sin 

embargo es Blas Pascal en 1642 quien construye una sumadora mecánica, la 

primera que con propiedad podría llamarse “máquina de calcular”, que en ese 

entonces se denominó Pascaline, que podía sumar y restar; sin embargo dicha 

máquina, que inclusive tenía la capacidad de realizar almacenamiento de resultados, 

fue postergado en su desarrollo al ser rechazada por los empleados en trabajos de 

cálculo, que vieron en ella una amenaza. Posteriormente Gottfried Leiniz en 1671 

construyo una máquina que no solo sumaba y restaba, sino que también multiplicaba 

y dividía, en base a los trabajos de ambos, se desarrolla la tecnología de máquinas 

de calcular, primero mecánicas y luego eléctricas (Ricardo, 1996, pág 3). 
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En 1831, Charles Babbage, desarrolla la denominada “maquina analítica”, que tenía 

la característica de realizar operaciones matemáticas sin la intervención del ser 

humano en el proceso. En este invento se recogía además algunas técnicas 

utilizadas en las máquinas de tejido utilizadas ya en la industria textil en la que se 

utilizaba tarjetas de cartón perforadas como base de “memoria” descubiertas por el 

mecánico Joseph Marie Jacquard (Ricardo, 1996, pág 7). 

 

5.3.2.- La Edad Moderna. 

     La computadora aparece a fines del siglo XX como un instrumento típico de esa 

época, dada su importancia, comparable solamente a lo que represento el automóvil 

a principios del siglo XX. 

 

Se identifica el año 1946, como el año en el que dos científicos de apellidos Mauchly 

y Eckert desarrollan una maquina con programa de almacenado denominado EDVAC 

(Electronic Discrete Variable Automatic Computer), dándose la transición de 

máquinas electromecánicas a la maquina electrónica (LOSANO, 1991, pág 30). 

 

Para poder entender la evolución de la computadora se debe entender las cuatro 

generaciones que pueden ser clasificadas:  

 

Primera Generación.- Abarca desde los inicios de los años 50 hasta unos diez años 

después, y en la cual la tecnología electrónica era a base de bulbos de vacío, y la 

comunicación era en términos de nivel más bajo que puede existir, que se conoce 

como lenguaje de máquina. Estas máquinas eran así:   

- Estaban construidas con electrónica de bulbos. 

- Se programaban en lenguaje de máquina.  

Un programa es un conjunto de instrucciones para que la maquina efectué algunas 

tareas y que el lenguaje más simple en el que puede especificarse un programa se 

llama lenguaje de máquina.  
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La primera generación de computadoras y a sus antecesores, se describen en la 

siguiente lista, los principales modelos son:  

- 1947 ENIAC. Primera computadora digital electrónica de la historia. 

- 1949 EDVAC. Primera computadora programable. 

- 1051 UNIVAC I. Primera computadora comercial.  

- 1953 IBM 701. Para introducir los datos, estos equipos empleaban el concepto 

de tarjetas industriales. 

- 1954 IBM. Continuo con otros modelos incorporan almacenamiento masivo. 

(Ramos, 1999) 

Segunda Generación.-  No fue sino a finales de los años 50 que los transistores  

remplazaron a los bulbos en los circuitos de la computadora. 

 

     Las características de las computadoras de la segunda generación son:  

- Estaban construidas con electrónica de transistores. 

- Se programaban en lenguaje de alto nivel. 

Esta generación duro pocos años porque pronto hubo nuevos avances. 

 

La Tercera Generación.- Esta nueva generación fue inaugurada con la presentación 

comercial de la llamada “serie 360” de IBM.  

 

IBM se dedicó a los aspectos de ingeniería, comercialización y mercadotecnia de sus 

equipos. 

 

5.4.- El Derecho y la Cibernética.    

 

5.4.1.- El Derecho Informático.  

     El derecho informático, constituye una ciencia y rama autónoma del derecho que 

abarca el estudio de las normas, jurisprudencia y doctrinas relativas al control y 

regulación de la información en dos aspectos:  

- Regulación del medio informático en si expansión y desarrollo. 

- Aplicación idónea de los instrumentos informáticos. 
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En cuanto al problema de su autonomía, para hablar propiamente de la autonomía 

de la rama del derecho se necesita ciertas características: la exigencia de campo 

normativo, docente, institucional y científico, con la finalidad de que se dé un 

tratamiento específico de estos conocimientos determinados, cumpliéndose estos 

aspectos en cuanto al derecho informático.    

 

Por exigencias científicas, por cuanto un conjunto de conocimientos específicos 

conllevan a su organización u ordenación, o por razones prácticas que llevan a la 

separación del trabajo en vías de su organización, se encuentra una serie de material 

de normas legales, doctrina, jurisprudencia, que han sido catalogadas u ubicadas en 

diversos sectores o ramas.  

 

Dicha ordenación u organización del Derecho en diversas ramas, tiene en su 

formación la influencia del carácter de las realizaciones sociales del contenido de las 

normas, entonces se van formando y delimitando en sectores o ramas, como la del 

Derecho Civil, Penal, Constitucional, etc., sin poder establecer límites entre una rama 

jurídica y otra, por cuanto existe una zona común a todas ellas, que integran a esos 

campos limítrofes, de manera que, esta agrupación u ordenación en sectores o 

ramas de origen a determinadas ciencias jurídicas, que se encargan de estudiar a 

ese particular sector que les compete. 

 

Generalmente el nacimiento de una rama jurídica surge a consecuencia de cambios 

sociales reflejados en las soluciones normativas al transcurso de los años.       

 

Pero resulta que, en el caso del Derecho Informático no hubo ese transcurrir del 

tiempo, en los cambios sociales, sino que el cambio fue brusco y en poco tiempo, 

como consecuencia del impacto de la informática en la sociedad, lográndose 

sociedades altamente informatizadas, que sin la ayuda actual de la informática 

colapsarían. 
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En este orden de ideas, es menester entonces concluir que en el Derecho 

Informático si existe Legislación específica, que protege al campo informático. Tal 

vez no con tanta trayectoria y evolución con la legislación que comprenden otras 

ramas del Derecho, pero si existe en el Derecho Informático legislación basada en 

leyes, tratados y convenios internacionales, además de los distintos proyectos que se 

lleva a cabo en los entes legislativos de Bolivia, con la finalidad de control y 

aplicación licita de los instrumentos informáticos.  

 

Con respecto a las instituciones propias que no se encuentren en otras áreas del 

Derecho (campo institucional), se encuentra el contrato informático, el documento 

electrónico, el comercio electrónico, delitos informáticos, firmas digitales habeas 

data, libertad informática, entre otras, que llevan a la necesidad de un estudio 

particularizado de la materia, dando como resultado las investigaciones, doctrinales 

que traten la materia (campo científico). En efecto, se pueden conseguir actualmente 

grandes cantidades de investigaciones, artículos, libros e inclusive jurisprudencia que 

está enmarcada en la interrelación entre el Derecho o la Informática, creándose sus 

propios principios e instituciones, como se ha constatado en los congresos 

Iberoamericanos de Derecho Informático. 

 

Por lo tanto, este campo del derecho existe aún en un país donde el grado de 

informatización sea bajo para que se obvie la posibilidad de hablar del Derecho 

Informático como rama jurídica autónoma del Derecho. 

 

5.4.2.- Los Delitos Informáticos.  

     Mucho se habla de los beneficios que los medios de comunicación y el uso de la 

informática han aportado a la sociedad actual, pero el objetivo de este trabajo será 

analizar la otra cara de la moneda, o sea, las conductas delictivas que puede generar 

el gran avance tecnológico, sobre todo en el campo de la informática. El desarrollo 

tan amplio de las tecnologías informáticas ofrece un aspecto negativo: ha abierto la 

puerta a conductas antisociales y delictivas que se manifiestan de forma que hasta 

ahora no era posible imaginar. Los sistemas de computadoras ofrecen oportunidades 
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nuevas y sumamente complicadas de infringir la ley, y han creado la posibilidad de 

cometer delitos de tipo tradicional en formas no tradicionales.  

 

En los últimos tiempos, ha sido evidente que la sociedad ha utilizado de manera 

benéfica los avances derivados de la tecnología en diversas actividades; sin 

embargo, es necesario que se atienda y regulen los delitos informáticos que cada 

vez son más frecuentes y dichos delitos no son cometidos por las computadoras si 

no que son realizados por seres humanos.     

 

El delito informático implica actividades criminales que en un primer momento los 

países han tratado de encuadrar en figuras típicas de carácter tradicional, tales como 

robos o hurto, fraude, falsificaciones, perjuicio, estafa, sabotaje, etc. sin embargo, 

debe destacarse que el uso de las técnicas informáticas ha creado nuevas 

posibilidades del uso indebido de las computadoras lo que ha propiciado a su vez la 

necesidad de regulación por parte del derecho.  

 

A nivel internacional se considera que no existe una definición propia del delito 

informático, sin embargo muchos han sido los esfuerzos de expertos que se han 

ocupado del tema y aun cuando no existe una definición con carácter universal, se 

han formulado conceptos funcionales atendiendo a realidades nacionales concretas.   

 

Por lo que refiere a las definiciones que se han intentado dar, cabe destacar que el 

profesor mexicano Julio Téllez Valdés señala que:  

“no es labor fácil dar un concepto sobre delitos informáticos, en razón de que su 

misma denominación alude a una situación muy especial, ya que para hablar de 

“delitos” en el sentido de acciones típicas, es decir tipificadas o contempladas en 

textos jurídicos penales, se requiere que la represión “delitos informáticos” este 

consignada en los códigos penales, lo cual en este país, al igual que en otros 

muchos no ha sido objeto de tipificación aun” (Valdés, 2008, pág. 4). 
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Para Carlos Sarzana, en su obra Criminalística de Tecnología, los crimines por 

computadora comprenden: 

“cualquier comportamiento criminógeno en el cual la computadora ha estado 

involucrada como material o como objeto de la acción criminógena, con mero 

símbolo” (Sarzana, 2008, pág. 4). 

 

Por otra parte, debe mencionarse que se han formulado diferentes denominaciones 

para indicar las conductas ilícitas en las que se usa la computadora, tales como:  

 

- Delitos informáticos. 

- Delitos electrónicos. 

- Delitos relacionados con las computadoras. 

- Crímenes por computadora. 

- Delincuencia realizada con el ordenador. 

En este orden de ideas, en el presente trabajo se entenderán como “delitos 

informáticos” todas aquellas conductas ilícitas susceptibles de ser sancionados por el 

derecho penal, que hacen uso indebido de cualquier medio informático. 

 

Dentro la Legislación Penal Boliviana, los delitos Informáticos, han sido tomados en 

cuenta por el legislador en 1997, al haberse realizado la reforma al Código Penal, 

mediante Ley de la Republica N° 1768, que en su capítulo XI denominó Delitos 

Informáticos, Art. 363 Bis y 363 Ter., se tipifica la manipulación Informática y 

alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos.  

 ARTICULO 363 bis.- (MANIPULACIÓN INFORMÁTICA).- El que con la intención de 

obtener un beneficio indebido para sí o un tercero, manipule un procesamiento o 

transferencia de datos informáticos que conduzca a un resultado incorrecto o evite un 

proceso tal cuyo resultado habría sido correcto, ocasionando de esta manera una 

transferencia patrimonial en perjuicio de tercero, será sancionado con reclusión de 

uno a cinco años y con multa de sesenta a doscientos días. 
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ARTICULO 363 ter.- (ALTERACIÓN, ACCESO Y USO INDEBIDO DE DATOS 

INFORMÁTICOS).- El que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice, 

modifique, suprima o inutilice, datos almacenados en una computadora o en 

cualquier soporte informático, ocasionando perjuicio al titular de la información, será 

sancionado con prestación de trabajo hasta un año o multa hasta doscientos días. 

Las características de los delitos informáticos, son un factor básico para su 

entendimiento,  se cita al profesor mexicano Téllez Valdez, describe este tipo de 

acción que presentan las siguientes características principales:  

- Son conductas criminales de cuello blanco. 

- Son acciones ocupacionales, en cuanto a que muchas veces se realizan 

cuando el sujeto se halla trabajando. 

- Son acciones de oportunidad, ya que aprovechan una ocasión creada. 

- Provocan serias pérdidas económicas. 

- Ofrecen posibilidades de tiempo y espacio, ya que en milésimas de segundo y 

sin necesidad de presencia física pueden llegar a consumarse. 

- Son muchos los casos y pocas las denuncias. 

- Son muy sofisticados y realmente frecuentes. 

- Presentan grandes dificultades para su comprobación. 

- En su mayoría son imprudenciales y no necesariamente se comenten con 

intención. 

- Ofrecen facilidades para su comisión a los menores de edad. 

- Tienden a proliferar cada vez más, por lo que se requiere una urgente 

regulación. (Valdés, Derecho Informático, 1196, pág. 283) 

Por otra parte existen diversos tipos de delitos que pueden ser cometidos y que se 

encuentran directamente a acciones efectuadas contara los propios sistemas como 

son: 

- Acceso no autorizado: Uso ilegitimo de Passports. 

- Destrucción de datos: Los daños causados a la red mediante virus. 

- Infracción al copyright de base de datos: uso no autorizado de información. 
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- Interceptación de e-mail: lectura de mensajes electrónicos. 

- Estafa electrónica: A través de compras realizadas uso de la red. 

5.5.- Legislación Comparada  

     En la legislación comparada, se puede observar que en el contexto internacional, 

son pocos los países que cuentan con una legislación apropiada. Entre ellos, se 

destacan, Estados Unidos, Alemania, Austria, Gran Bretaña, Holanda, España y 

Chile. 

Los Estados Unidos. Adoptan en 1994 el Acta Federal de Abuso Computacional (18 

U.S.C. Sec. 1030) que modifico al Acta de Fraude y Abuso Computacional de 1986.  

El Acta de 1994 diferencia el tratamiento a aquellos que de manera temeraria lanzan 

ataques de virus, de aquellos que lo realizan con la intención de hacer estragos. 

Asimismo, en materia de estafas electrónicas, defraudaciones y otros actos dolosos 

relacionados con las disposiciones de acceso a sistemas informáticos, la legislación 

estadounidense sanciona con pena de prisión y multa, a la persona que defraude a 

otro mediante la utilización de una computadora o red informática.  

En Alemania. Se sanciona en 1986 la Ley contra Criminalidad Económica, que 

contempla el espionaje de datos. La estafa informática, la alteración de datos y el 

sabotaje informático.  

En Australia. Existe la Ley Reforma del Código Penal, sancionada el 22/DIC/87, en el 

Art. 148, sanciona a aquellos que con dolo causen un perjuicio patrimonial a un 

tercero influyendo en el resultado de una elaboración de datos automáticos a través 

de la confección del programa, por la introducción, cancelación o alteración de datos 

o por actuar sobre el curso del procesamiento de datos. Además contempla 

sanciones para quienes cometen este hecho utilizando si profesión de especialistas 

en sistemas.   

En Gran Bretaña. Debido a un caso de Hacking en 1991, comenzó a regir este país 

la Computer Misuse Act. (Ley de Abusos Informáticos). Mediante esta le Ley el 
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intento exitoso o no, de alterar datos informáticos es penado con hasta cinco años de 

prisión o multas. Esta ley tiene un apartado que especifica la modificación de datos 

sin autorización. Los virus están incluidos en esta categoría, ya que el liberar un virus 

tiene penas desde un mes a cinco años, dependiendo del daño que causen.   

5.6. Conceptos Generales de la Prueba.  

     Cuando se habla de prueba en materia penal, se está refiriendo básicamente a la 

búsqueda de la verdad histórica de unos hechos susceptibles de ser juzgados en el 

marco de un procedimiento preestablecido. Se halla ante un escenario de 

demostración de la verdad de una afirmación de la existencia de un hecho en 

búsqueda de lograr un convencimiento, recurriendo al tratadista Cabanellas, la 

prueba es:  

“…razón, argumento, declaración, documento u otro medio de patentizar la verdad o 

falsedad de algo. Indicio, muestra, señal” (Guillermo, 2000, pág. 327). 

En este camino, existen una gran variedad de conceptos de prueba que en materia 

judicial se utiliza, como ser:  

Prueba Conjetural.- Que es el resultado de indicios, señales, presunciones o 

argumentos. 

Prueba de confesión.- Se refiere a la confesión del imputado. 

Prueba directa.- Consiste en medios de convicción relacionados de manera precisa 

con el hecho controvertido. 

Prueba Documental.- La que se realiza por medio de documentos, públicos libros, 

correspondencia o cualquier otro escrito. 

Prueba Indiciaria.- Resultante de indicios, conjeturas, señales, presunciones, más o 

menos vehementes y decisivos, aceptados por el juez, como conclusión de orden 

lógico o por derivación.  



19 

 

 
 

Prueba Indirecta.- La constituida por simples inducciones o consecuencias derivadas 

de un hecho conocido, que llevan a establecer el hecho pendiente de prueba. Es 

indiciaria. 

Prueba Literal.- Es la referida a un texto. 

Prueba Testifical.- La que se obtiene por medio de testigos, es decir a través del 

interrogatorio y declaración verbal o escrita de personas que han presenciado los 

hechos litigiosos (Guillermo, 2000, pág. 327). 

5.6.1.- Valoración de la Prueba. 

     Este punto analiza lineamientos específicos sobre la implicaciones de un aspecto 

tan importante como la prueba, sobre todo luego de la implantación del juicio oral y 

del sistema acusatorio en sí mismos, esto es, la presentación de la prueba en 

Materia Penal, tema que obviamente no se podrá desligar de otros como son 

principalmente los principios procesales, que no pueden separarse en ninguno de los 

ámbitos del derecho y menos aún en el procesal penal, que es donde más se refleja 

su magnitud; ni tampoco de la valoración de la prueba, que hoy es el fundamento de 

la sentencia y  que violan también los derechos humanos reconocidos por nuestra 

legislación y por instrumentos internacionales. 

Por consiguiente toda prueba que quebrante estas garantías, así como las 

constitucionales, no tendrán validez alguna para fundamentar la acusación o para 

producir la convicción del tribunal en la sentencia. 

Además, la prueba debe tener relación con el objeto del proceso, es decir, ser 

pertinente, que busca descubrir la perpetración del delito y la responsabilidad del 

acusado, en lo penal se busca la valoración de un hecho concreto que ya ocurrió, 

pero con la limitación de respetar las garantías constitucionales y los derechos 

humanos de las partes que intervienen en el proceso. 

La prueba ilícita es aquella que en sentido absoluto o relativo, es contraria a la forma 

establecida en la norma o va contra principios y garantías protegidos por el derecho 
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positivo, que recoge además la protección contenida en los tratados internacionales 

sobre derechos humanos. 

5.6.2.- La prueba en el Código de Procedimiento Penal Boliviano.- 

     En el Código de Procedimiento Penal Boliviano, los actos de investigación se 

realizan a partir de las denominadas diligencias preliminares tienen relación son las 

actuaciones de fiscal que se denominan cuadernos de investigación. 

Estos sin los acatos mediante los cuales se introducen en la etapa preparatoria del 

juicio los hechos necesarios para acreditar las existencias del hecho punible, su 

tipicidad y autoría o para evidenciar ausencia de algún presupuesto condicionante de 

la apertura del juicio oral y público. Los acatos de investigación pueden ser 

generadas por las partes especialmente acusadora, la defensa y la acción del 

ministerio público. 

La acusación genera el proceso para lograr el convencimiento del fiscal, sobre la 

participación del imputado en los hechos que se le acusa. 

La acción acusatoria según determina el artículo 227 del CPP., tiene como finalidad 

la preparación del juicio oral y público, mediante la recolección de todos los 

elementos que permitan fundar la actuación del fiscal o del querellante y la defensa 

del imputado. 

La acción de la defensa está dirigida  a buscar la demostración de la inexistencia del 

hecho, su falta de tipicidad o de la no participación del acusado en la consumación 

de acto punible.  

5.6.3.- Los Actos de Valoración. 

     Para determinar el rumbo de la investigación se realizan los denominados actos 

de prueba que en palabras de Gimeno Sendra son: 

“… las actividad de las partes procesales, dirigida a ocasionar la evidencia necesaria 

para obtener convicción del juez o tribunal decisor sobre los hechos por ella 

afirmados, intervenida por el órgano jurisdiccional bajo la vigencia de los principios 
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de contradicción igualdad y de las garantías constitucionales tendientes a asegurar 

su espontaneidad e introducida en el juicio oral a través de medios lícitos de prueba” 

(Vicente, 1996, pág. 129). 

Cuando se habla de la nomenclatura o terminología de la prueba jurisdiccional, es 

necesario, en primer lugar, establecer que es prueba para el proceso jurisdiccional y 

cuál es su finalidad o función en el mismo. 

La prueba es un estado de cosas, susceptibles de comprobación y contradicción, que 

tiene lugar en el proceso de conformidad con la ley, para producir convencimiento, no 

solo al juez, si no en las partes y en el público, sobre la veracidad o falsedad de los 

hechos del proceso y consiguientemente, para sustentar las decisiones. 

Ese estado de cosas, que puede consistir en un objeto que confiesa, otro que rinde 

termino, el juez que inspecciona, un experto que analiza y dictamina, un documento 

que dice algo o un objeto que indica o sugiere algo, resulta claro entonces que ese 

estado de cosas en el proceso al que se conoce como prueba es introducido a este a 

través de los llamados medios de prueba o medios probatorios. 

 La valoración o apreciación de la prueba constituye, indudablemente, una operación 

fundamental en todo proceso y por tanto también en el proceso penal. 

La valoración es el momento culminante y decisivo de la actividad probatoria, 

consistente en aquella operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de 

convicción que puede deducirse de su contenido. Mediante la misma se trata de 

determinar la eficiencia o influencia que los datos o elementos probatorios aportados 

al proceso, mediante los oportunos medios de prueba, tendrán en la formación de la 

convicción de juzgador. 

5.7. Análisis. 

5.7.1.- Características de la pericia en materia informática. 

     El desarrollo de pericia informática involucra un conjunto de conocimientos y 

pasos metodológicos que deben ser claramente establecidos. Se presenta un marco 
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normativo que se establece criterios y pausas de trabajo. Mediante definiciones, 

taxonomías y metodología de trabajo, se obtiene un documento formal que 

proporciona un lenguaje comúnmente informáticos y operadores judiciales para el 

desarrollo de pericias informáticas y exponen los criterios básicos a consideración 

durante la selección de recursos humanos para el desempeño de la función de perito 

informático. 

5.7.2.- Obtención de la Prueba en Materia Informática.  

     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, medio informáticos o responder consultas especificas 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. 

La especialidad y competencia del perito informático es un tema de relevancia que 

debe ser considerado por los jueces durante la selección de un perito Informático, 

(Según el CPP Boliviano, el juez designa Peritos a profesionales reconocidos en su 

campo).  

Por otra parte, la ciencia informática tiene muchos campos de especialización, por lo 

que el perito deberá considerar minuciosamente si los puntos de perecía a resolver 

están dentro de su área de competencia. 

Relacionado con la especialidad, 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 (Ricardo, 1996, pág. 2). 

5.7.3.- Características del Perito en Materia Informática.   

     A diferencia de otras ciencias, la experiencia en informática tiene un valor relativo, 

muy limitado por la evolución de los conocimientos, que hacen que metodologías, 

técnicas y herramientas queden obsoletas demasiado pronto. 
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En la ciencia informática existen diferentes niveles de conocimientos académicos, 

que indican perfiles con capacidades para asumir diferentes funciones dentro de la 

profesión. 

5.7.4.- De las Funciones del Profesional Informático.  

     Un aspecto a considerar para determinar la especialidad del perito son las 

funciones que haya desempeñado, principalmente en el último periodo de su carrera 

profesional. En el campo laboral de la informática, existen diversas funciones, de 

acuerdo al área de conocimiento involucrado (Este parámetro puede ser importante, 

ya que la experiencia del perito puede ser determinante de acuerdo al nivel de 

acceso tecnológico que ha podido tener en una institución determinada). 

A lo largo de una carrera profesional, el informático suele trabajar en diferentes áreas 

y al pasar de una a otra, los conocimientos practicados dejan de ser utilizados, 

quedando evidenciada la relevancia de la formación en la ciencia por sobre la función 

desarrollada. 

Se detallan a continuación, las principales funciones que ejercen los profesionales 

informáticos: 

Área         Función 

Sistemas operativos      Administrador de sistemas 

Base de datos Administrador de base de datos 

Redes de datos  Administrador de red 

Desarrollo  Analista 

Funcional  Analista 

Programador  Programador 

Testeador Documentador 
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Dirección         Director de proyecto 

Auditoria  Auditor informático 

Soporte Técnico Helpdesk (Caffaro, 2001) 

Esta clasificación no es exhaustiva, pero identifica las principales funciones del 

personal informático. 

5.8. El Perito Frente al Procedimiento Penal.  

     Durante los allanamientos y otros procedimientos para la identificación y 

recolección de evidencia informática, se deben tener en cuenta las siguientes 

limitaciones: 

 

- Disponibilidad de equipos: Debido a la variedad de marcas y modelos a veces 

se dificulta la investigación; dado que es imposible contar con todas las 

versiones o elementos necesarios para la pericia. De la misma forma no es 

siempre posible clonar (hace una copia de imagen) del sistema a periciar para 

un posterior análisis de datos por cuestión de recursos, tiempo y lugar  

- Equipos compatibles: Igual al anterior punto. En muchos casos, no se podrá 

prescindir del equipo sobre el cual se ejecutara el software. 

- Equipos antiguos: en la mayoría de los casos el tiempo que transcurre el 

allanamiento y el desarrollo pericial es extremadamente extenso. En estos 

casos; si no se logra reconstruir un equipo de similares características y/o 

prestaciones; no se puede realizar ningún tipo de investigación. 

- Desconocimiento de las claves de seguridad: Habrá que hacer uso de los 

servicios de algún Hacker. el acceso y descifrado de archivos encriptados es 

virtualmente imposible con las herramientas que se utilizan en la actualidad, 

ya que en su mayor parte, utilizan mecanismos de fuerza bruta el descifrado, 

cuyo tiempo de procesamiento llega a ser prohibitivo.   
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5.8.1.- Peritos y Consultores Técnicos.  

     Según el código de Procedimiento Penal Boliviano, pueden ser designados 

peritos quiénes, según reglamentación estatal, acrediten idoneidad en la materia. 

Si al ciencia, técnica o arte no está reglamentada o si no es posible contar con un 

perito en el lugar del proceso, se designara a una persona de idoneidad manifiesta. 

Así mismo el Art. 207, determina que el juez o tribunal, según las reglas aplicables a 

los peritos, podrán autorizar la intervención en el proceso de los consultores técnicos 

propuestos por las partes. 

El consultor técnico podrá presenciar la pericia y hacer observaciones durante su 

transcurso, sin emitir dictamen. En las audiencias podrá asesorar a las partes en los 

actos propios de su función, interrogar directamente a los peritos, traducir o 

interpretar y concluir sobre la prueba pericial, siempre bajo la dirección de la parte a 

la que asiste. La fiscalía nombrara a su consultor técnico directamente, sin necesidad 

de autorización judicial.  

No serán designados peritos los que hayan sido testigos del hecho a objeto del 

proceso y quienes deban o puedan abstenerse de declarar como testigos. Las partes 

podrán proponer peritos, quienes serán designados por el fiscal durante la etapa 

preparatoria, siempre que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba, o por el 

juez o tribunal en cualquier etapa del proceso. 

5.9. Necesidad de una Normativa para la Materia.   

     Es innegable el desarrollo tecnológico y fundamentalmente, la modernización de 

los sistemas computarizados de gestión, almacenamiento y trasmisión de 

información ha permitido su masiva difusión. La utilidad de tales medios posibilito la 

rápida inserción en actividades científicas, comerciales, académicas, militares, etc., 

sin perjuicio de coadyuvar directa o indirectamente a la proliferación de nuevas 

modalidades delictivas. 
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Analizando ambas caras de la nueva realidad, cabe advertir que pese al efecto 

benefactor de la tecnología sobre la vida de las sociedades modernas, su inserción 

en el marco jurídico regulatorio no ha sido suficientemente veloz, generando vacíos 

legales, que colocan a infinidad de situaciones de hecho, transacciones comerciales 

o relaciones contractuales en un entorno de inseguridad jurídica.     

El desarrollo de pericias informáticas que requiere contar con un marco normativo 

que permita a todos los operadores judiciales conocer las necesidades en materia de 

recursos humanos para poder brindar apoyo eficiente a la justicia, así como también 

el objetivo, alcance y limitaciones de las pericias informáticas. A través de un  marco 

normativo se puede formalizar los principales tópicos del desarrollo de pericias 

informáticas. 

En la realidad nacional, si bien el desarrollo de mecanismos informáticos están 

alcanzando niveles cada vez más importantes, en materia penal solo se tiene 

referencias tipológicas en el Código Penal, no habiéndose alcanzado a desarrollar 

normativa regulatoria que adecue la intensidad de la utilización cada vez más 

sofisticada de estos medios en ámbitos estatales y privados. 

Los índices de delitos informáticos en escenarios policiales son relativamente bajos, 

no porque no existan, sino porque afecta a instituciones especialmente bancarias y 

financieras, quienes priorizan la imagen corporativa por sobre el interés de sancionar 

su comisión es decir que instituciones que pueden hacer afectadas por estos delitos 

tienen temor del conocimiento público de si vulnerabilidad informática, muchas veces 

porque los que cometen los delitos son personas ligadas a la institución (empleados), 

priorizando la recuperación del daño económico a la acción penal.  

En materia penal son comunes lo delitos que son auxiliados por ordenadores los 

cuales son: 

- Delitos económicos 

- Delitos contra la propiedad intelectual e individual. 

- Delitos contra los consumidores. 
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- Descubrimiento y revelación de secretos. 

Sin embargo, delitos como el homicidio también puede involucrar ordenadores. Así 

también se tiene en la jurisprudencia internacional el siguiente caso:  

“En 1999 se produjo la muerte aparentemente accidental de una persona que ingirió 

una medicación prescrita a su cónyuge. La sospecha de la policía dedujo a investigar 

el ordenador del sospechoso, lo que revelo que este había estado buscando por 

internet métodos seguros e indoloros para provocar la muerte, así como que había 

recopilado información precisas sobre pastillas para dormir y productos de limpieza 

de efectos nocivos. Las evidencias aportadas supusieron la condena de prisión para 

el cónyuge superviviente” (Memorias de la empresa interactiva, experta en 

evidencias electrónicas, España). 

Como se evidencia la utilización de ordenadores constituye medios accesorios en 

algunos casos para la comisión de delitos, así se asume que el perito informático 

tiene un ámbito de acción no limitada por la tipología de delitos informáticos 

propiamente, sino puede participar de manera decisiva en la aportación de prueba en 

distintos tipos penales.   

6. MARCO METODOLÓGICO 

6.1. Enfoque 

     El enfoque del presente trabajo es demostrar la inexistencia de un instrumento 

Legal y Regulatorio de Peritos Informáticos especialistas en dicho tema para la 

obtención de la prueba electrónica en casos de delitos Informáticos, de tal manera 

que con las observaciones encontradas en Ley Penal,  proponer un instrumento 

Legal y Regulatorio para la obtención de prueba Informática por medio de personal 

especializado. 

 

6.2. Tipo 

     El tipo de estudio realizado es un estudio exploratorio, por cuanto al tema objeto 

de análisis examina una problemática que no haya sido investigada frecuentemente y 



28 

 

 
 

para lo cual se obtiene conocimiento por la experiencia propia laboral y en los 

respectivos estudios académicos 

 

6.3. Diseño 

     Este trabajo tiene un diseño no experimental puesto que aún no fue puesto en 

práctica bajo ninguna circunstancia dentro el tema abarcado. 

 

6.4. Método 

     Con la implementación  de un reglamento específico a las pruebas obtenidas por 

los peritos informáticos se podrá hacer efectiva la obtención de la prueba informática 

en procesos de materia de auditoría forense. 

 

6.5. Técnicas e Instrumentos 

      En el presente trabajo de investigación se recurrió a la utilización de: 

Fuentes Primarias: Mediante consultas directas con profesionales del área, Instituto 

de Investigación Forense de la Policía Nacional en la investigación de Delitos 

Informáticos. 

Fuentes Secundarias: Trabajos doctrinales de Auditoría Forense, Auditoría 

Informática, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. 

Fuentes Terciarias: Se recurrió a trabajos de personas tanto en niveles escritos, 

como ser boletines y trabajos en revistas de Derecho Electrónico en Internet. Es 

evidente que no se puede dejar de utilizar el internet dentro del proceso de 

investigación como técnica para recopilar toda información disponible. Es así que la 

navegación por internet significa un instrumento fundamental para la investigación 

respecto a los delitos informáticos.  
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7. MARCO PRÁCTICO (PROPUESTA). 

 

7.1. Introducción 

      De todos los puntos analizados precedentemente, se determina que las 

sociedades modernas, sus actividades y dinamización social y económica, se 

constituyen en un mundo interconectado y digital, más aun si se considera que las 

relaciones y las operaciones que se realizan entre las personas naturales y las 

organizaciones, tiene una dinámica cambiante que configura sociedades de la 

información.  

En el mundo “electrónico” o “digital”, al igual que en el mundo físico, también existen 

conductas criminales objetivas que establecen nuevos paradigmas para el derecho, 

que existen tanto en la actividad académica, así como a la administración de justicia 

de los poderes estatales respuestas coherentes que permitan enfrentar la 

inseguridad, generándose mecanismos legales que permitan confrontar, validar y 

asegurar el debido proceso en litigios donde existen evidencias digitales, electrónicas 

o informatizas, siendo la especialización en este campo un factor decisivo para el 

derecho, siendo el peritaje informático una respuesta natural en la evolución de la 

administración de justicia y en búsqueda de efectividad de recursos técnicos, 

científicos y jurídicos que permitan al juzgador asegurar el debido proceso. 

Es de vital importancia para la lucha contra la criminalidad informática, es decir 

contra toda manifestación de utilización de soportes informáticos para la comisión de 

delitos, contar con una norma que regule la acción jurídica que haga eficaz su 

dictamen, basado en el profesionalismo e idoneidad, reconocidos y valorados en 

normativa reglamentaria especifica.  
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7.2. Propuesta 

 

“REGLAMENTACIÓN A LA OBTENCIÓN DE     PRUEBAS  PERICIALES POR 

PERITOS INFORMÁTICOS DENTRO LA AUDITORÍA FORENSE EN BOLIVIA” 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1°.- (OBJETO) Para el ejercicio profesional de pericia informática, se 

aplicara, el siguiente reglamento.  

Artículo 2°.- (REQUISITOS) I. Que para el ejercicio de Perito en Informática, el 

profesional seleccionado que ejercerá como responsable de pericias debe demostrar 

título académico. 

II. Así mismo podrá acreditar su conocimiento con certificación específica de dominio 

en Informática. Estas podrán ser emitidas por organismos Nacionales o 

Internacionales reconocidos por el Estado plurinacional de Bolivia.  

Artículo 3°.- (DEFINICIÓN) Se considera pericia informática todo acto que suponga, 

requiera o comprometa la aplicación de conocimientos técnicos científicos en la 

obtención de la prueba sobre soportes informáticos.  

 

CAPÍTULO II 

DEL REGISTRO DE PERITOS 

 

Artículo 4°.- (DEL ORGANISMO ENCARGADO) I. la Fiscalía general a través del 

Instrumento de Investigaciones Forenses pondrán a disposición del Juez, Fiscal y las 

partes el Registro Nacional de profesionales entendidos en la materia de pericias 

Informáticas, consignando en el artículo 2. 

II. Los profesionales interesados en inscribirse en dicho Registro deberán avalar ante 

el Instituto de Investigaciones Forenses: títulos, certificados y otros. Asimismo, 

acreditar experiencia mediante certificado de trabajo, curricular y eventual prueba de 
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idoneidad, una experiencia funcional no inferior a (3)  años en la aplicación de los 

conocimientos que se consideren como propios de la profesión.  

ARTÍCULO 5°.- (ACTUALIZACION DEL REGISTRO) Asimismo el Instituto de 

Investigaciones Forenses es responsable de la actualización permanente del 

Registro Nacional de peritos informáticos.  

 

CAPÍTULO III 

REQUISITOS DE HABILITACIÓN E IMPEDIMENTOS 

 

ARTÍCULO 6°.- (HABILITACIÓN) Para estar habilitado en el Registro nacional de 

profesionales en el ejercicio de perito informático, tendrán que acreditar experiencia 

mínima en las siguientes actividades:  

1. Relevar y analizar los procesos funcionales de una organización, con la finalidad 

de diseñar sus Sistemas Informáticos asociados.  

2. Entender, planificar, dirigir y/o controlar el diseño y las implementación de 

sistemas informáticos orientados hacia el procesamiento manual o automático, 

mediante maquinas o equipamiento electrónico y/o electromecánico. 

3. Supervisar la implementación de los sistemas automatizados de procesamiento de 

datos y capacitar al personal afectado por dichos sistemas. 

4. Desarrollar aplicaciones técnicas de seguridad en lo referente al acceso, 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, así también los 

respaldos de seguridad de todos los equipos. 

5. Efectuarlas tareas de Auditoria de los Sistemas Informáticos, de los centros de 

procesamiento, medios de comunicación de información y de las redes de datos. 

 

ARTÍCULO 7°.- (DE LOS IMPEDIMENTOS) No podrán ser peritos:  

1. Los interdictos declarados. 

2. Quienes tengan peligro de cargo ejecutoriado. 

3. Quienes tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos cometidos en el 

ejercicio de su función pública.  

4. Quienes tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por deliro doloso. 
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CAPÍTULO IV 

DE LA INHABILITACIÓN  

 

ARTÍCULO 8°.- (DE LA INHABILITACIÓN) El perito informático que, aprovechando 

del cargo que desempeña diere lugar a ilícitos y/o aprovechando de las funciones 

que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas, 

obtuviere ventajas o beneficios, para sí o para un tercero, será inhabilitado en 

conformidad el Código Penal, Art. 36 (Aplicación de inhabilitación especial). 

 

CAPÍTULO V 

DEL EJERCICIO PROFESIONAL   

 

ARTÍCULO 9°.- (PROTECCIÓN DEL ESTADO) El Estado Garantiza y protege el 

ejercicio de la profesión de perito informático, inscritos y habilitados en el Registro 

Nacional de Profesionales en pericia informática. 

ARTÍCULO 10°.- (CONDICIÓN DE HABILITACIÓN) Ningún cargo pericial 

relacionado con las profesiones a que se refiere esta Ley, será desempeñado por 

personas que no estén habilitadas por si inscripción en el Registro Nacional de 

profesionales en pericias informáticas. 

 ARTÍCULO 11°.- (PROCEDIMIENTO) El proceso para realizar la pericia, con el 

objeto de determinar si existe evidencia en medios informáticos, debe constar con al 

menos cuatro etapas: 

1. Identificación de los elementos a periciar. 

2. Preservar los datos.- Uso de medios forenses estériles (para copias de 

información). 

3. Analizar los datos. 

4. Emitir un dictamen.  

 

ARTÍCULO 12°.- (DEBER DE IDENTIFICACIÓN) Todo dictamen debe estar firmado 

por el profesional, deberá llevar la identificación con el Registro del perito informático. 
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8. CONCLUSIONES  

     De acuerdo al objetivo planteado y la problemática que se genera a causa de la 

inexistencia de Reglamentación a las Pruebas Periciales Obtenidas por Peritos 

Informáticos dentro de la Auditoria Forense en Bolivia, se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

 

Es necesario que para que el auditor forense emita su dictamen de auditoría esté se 

encuentre basado sobre pruebas suficientes, competentes, relevantes y oportunas, 

esto incluye también aquellas pruebas obtenidas dentro el área informática. 

Implementar un Reglamento a la obtención de pruebas periciales por Peritos 

Informáticos permitirá que el Auditor Forense pueda formarse un criterio profesional 

de acuerdo a estas pruebas y al emitir este informe coadyuve a un posterior 

Dictamen Judicial preciso. 

 

La prueba es un estado de cosas, susceptibles de comprobación y contradicción, que 

tiene lugar en el proceso de conformidad con la ley. La informática es en el presente 

la base principal sobre el que se asienta muchas de las actividades en distintas áreas 

del conocimiento y acción del ser humano, así como en distintas áreas de la 

administración pública o privada, por tanto son relevantes las pruebas obtenidas de 

medios informáticos para el auditor forense y su utilización en estrados judiciales.  

 

Es importante contar con un profesional cualificado y calificado en obtención de 

pruebas informáticas, dado que los documentos y otros soportes informáticos, 

pueden ser utilizados en la comisión de delitos que afecten al patrimonio o la 

seguridad de las personas y el mismo Estado; siendo que durante el proceso de 

Auditoría Forense esta basará la decisión del auditor, la tramitación del proceso, el 

juez o tribunal, dada la característica de alta especialidad de los delitos informáticos y 

por contar con conocimientos jurídicos básicamente, se necesita el apoyo de 

profesionales informáticos que al hacer pericias develen la prueba de la comisión de 

estos delitos, para poder lograr la correcta aplicación de una sentencia. 
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En la Legislación Penal Boliviana, los delitos Informáticos, han sido introducidos en la 

reforma al Código Penal, mediante Ley de la Republica N° 1768, que en su capítulo 

XI denominado DELITOS INFORMATICOS, artículo 363 bis y 363 ter, se tipifica la 

manipulación Informática y la alteración, acceso u uso indebido de datos 

informáticos, por tanto es necesario implementar una Regulación específica de 

peritos especialistas en delitos Informáticos para la obtención de la prueba 

informática. 
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9. RECOMENDACIÓN. 

     Que para el desarrollo de pericias informáticas, se involucre un conjunto de 

conocimientos y pasos metodológicos que deben ser claramente establecidos, 

presentándose un marco normativo en el que se establezcan criterios y pautas de 

trabajo para la especialidad en cuestión, obteniéndose un documento (informe de 

auditoría forense) que proporciona un lenguaje común entre informáticos y 

operadores de justicia.  

     

 Que para el desarrollo de pericias informáticas, se requiera contar con un Marco 

Normativo que permita a todos los operadores de judiciales conocer las necesidades 

en materia de recursos humanos para poder brindar apoyo eficiente de la justicia, así 

como también el objetivo,  alcance y limitaciones de las pericias informáticas, por 

cuanto a través de un marco normativo se puede formalizar los principales tópicos 

del desarrollo de pericias informáticas.  

      

Que en la materia informática, el perito deba ser un profesional del área, con todo el 

respaldo documental que acredite su formación y especialización, para garantizar 

que un tema tan complejo y dinámico como los delitos informáticos no quede impune. 

 

Es necesario que el sistema Penal Boliviano cuente con una norma que determine 

los requisitos elementales que debe tener un perito en materia informática, para 

hacer efectiva la aplicación en el Procedimiento Penal en la  búsqueda, configuración 

y valoración de la prueba de tal manera que ya no exista incertidumbre al momento 

de la obtención de la prueba informática 
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ANEXOS. 

TIPOS DE DELITOS INFORMÁTICOS 
Clasificación según el “Convenio sobre la Ciberdelincuencia” de 1 de 

Noviembre de 2001 

Con el fin de definir un marco de referencia en el campo de las tecnologías y los 

delitos para la Unión Europea, en Noviembre de 2001 se firmó en Budapest el 

“Convenio de Ciberdelincuencia del Consejo de Europa”. En este convenio de 

proponer una clasificación de los delitos informáticos en cuatro grupos: 

- Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos 

y sistemas informáticos: 

- Acceso ilícito a sistemas informáticos. 

- Interceptación ilícita de datos informáticos. 

- Interferencia en el funcionamiento de un sistema informático. 

- Abuso de dispositivos que faciliten la comisión de delitos. 

Algunos ejemplos de este grupo de delitos son: el robo de identidades, la 

conexión a redes no autorizadas y la utilización de spyware y de keylogger. 

- Delitos informáticos: 

- Falsificación informática mediante la introducción, borrado o 

supresión de datos informáticos. 

- Fraude informático mediante la introducción, alteración o borrado 

de datos informáticos, o la interferencia en sistemas informáticos. 

El borrado fraudulento de datos o la corrupción de ficheros algunos ejemplos 

de delitos de este tipo. 

- Delitos relacionados con el contenido: 

- Producción, oferta, difusión, adquisición de contenidos de 

pornografía infantil, por medio de un sistema informático o posesión 

de dichos contenidos en un sistema informático o medio de 

almacenamiento de datos. 
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- Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y derechos 

afines: 

- Un ejemplo de este grupo de delitos es la copia y distribución de 

programas informáticos, o piratería informática. 

Con el fin de criminalizar los actos de racismo y xenofobia cometidos mediante 

sistemas informáticos, en Enero de 2008 se promulgó el “Protocolo Adicional al 

Convenio de Ciberdelincuencia del Consejo de Europa” que incluye, entre otros 

aspectos, las medidas que se deben tomar en casos de: 

- Difusión de material xenófobo o racista. 

- Insultos o amenazas con motivación racista o xenófoba. 

- Negociación, minimización burda, aprobación o justificación del genocidio o de 

crímenes contra la humanidad. 

 
Clasificación según la página de la Brigada de Investigación Tecnológica de la 

Policía Nacional Española (www.policia.es/bit/index.htm) 

- Ataques que se producen contra el derecho a la intimidad: 

Delito de descubrimiento y revelación de secretos mediante el 

apoderamiento y difusión de datos reservados registrados en ficheros o 

soportes informáticos. (Artículos del 197 al 201 del Código Penal) 

- Infracciones a la Propiedad Intelectual a través de la protección de los 

derechos de autor: 

Especialmente la copia y distribución no autorizada de programas de 

ordenador y tenencia de medios para suprimir los dispositivos utilizados para 

proteger dichos programas. (Artículos 270 y otros del Código Penal). 

- Falsedades: 

Concepto de documento como todo soporte material que exprese o 

incorpore datos. Extensión de la falsificación de moneda a las tarjetas de 

débito y crédito. Fabricación o tenencia de programas de ordenador para la 

comisión de delitos de falsedad. (Artículos 386 y ss. del Código Penal). 

 

 

http://www.delitosinformaticos.info/delitos_informaticos/tipos_delitos.html
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- Sabotajes informáticos: 

Delito de daños mediante la destrucción o alteración de datos, programas o 

documentos electrónicos contenidos en redes o sistemas informáticos. 

(Artículo 263 y otros del Código Penal) 

- Fraudes informáticos: 

Delitos de estafa a través de la manipulación de datos o programas para la 

obtención de un lucro ilícito. (Artículos 248 y ss. del Código Penal) 

- Amenazas: 

Realizadas por cualquier medio de comunicación. (Artículos 169 y ss. del 

Código Penal) 

- Calumnias e injurias: 

Cuando se propaguen por cualquier medio de eficacia semejante a la 

imprenta o la radiodifusión. (Artículos 205 y ss. del Código Penal) 

- Pornografía infantil: 

Entre los delitos relativos a la prostitución al utilizar a menores o incapaces 

con fines exhibicionistas o pornográficos. 

La inducción, promoción, favorecimiento o facilitamiento de la prostitución de 

una persona menor de edad o incapaz. (art 187). 

La producción, venta, distribución, exhibición, por cualquier medio, de 

material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 

edad o incapaces, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o 

fuere desconocido. (art 189). 

El facilitamiento de las conductas anteriores (El que facilitare la producción, 

venta, distribución, exhibición...). (art 189). 

La posesión de dicho material para la realización de dichas conductas. (art 

189). 
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ESTADÍSTICAS 

La mayoría de los clientes de Recovery Labs solicita la realización de investigaciones 

informáticas por cuestiones alusivas a delitos informáticos relacionados con el ámbito 

empresarial. Atendiendo a la clasificación propuesta por el “Convenio sobre la 

Ciberdelincuencia”, las conductas delictivas que más se repiten en las solicitudes del 

servicio de peritaje informático son: 

- Un 46.71% son Delitos Informáticos como la falsificación o fraude informático 

mediante la introducción, borrado o supresión de datos informáticos, o la 

interferencia en sistemas informáticos. 

- Un 43.11% son Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la 

disponibilidad de los datos y sistemas informáticos. Dentro de esta categoría 

las conductas que más se repiten son con un 63.89% delitos relacionados con 

el acceso ilícito a sistemas informáticos, y con un 36.11% todas aquellas 

conductas delictivas relativas a la interferencia en el funcionamiento de un 

sistema informático. 

- Un 10.18% son Delitos relacionados con el contenido, como la producción, 

oferta, difusión, adquisición de contenidos de pornografía infantil, por medio de 

un sistema informático o posesión de dichos contenidos en un sistema 

informático o medio de almacenamiento de datos 

EL DEBER, Santa Cruz 

Durante 2013, el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad 

Policial (Iitcup), el principal organismo encargado de investigar delitos cibernéticos en 

Bolivia, reportó 150 casos relacionados con infracciones a través de la web, 

representando un 60% más de lo que registró el año anterior, según menciona la 

OEA y Symantec en su informe Tendencias de Seguridad Cibernética en América 

Latina y el Caribe, publicado en el mes de julio. 

Y los blancos preferidos por los „intrusos‟ de la información sensible no solo han sido 

las entidades financieras -apetecibles por los ahorros- sino también empresas de 
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manufactura, de construcción, servicios contables, jurídicos, de ingeniería, salud, de 

telecomunicaciones y el Gobierno. 

Sin embargo, debido a que los ciberataques son delitos que se realizan por canales 

virtuales, los casos y las cifras de pérdidas económicas en el país son aún 

desconocidos. Pese a esto, PandaLabs, una red mundial de laboratorios de 

investigación de virus, identificó a Bolivia como el cuarto país en el mundo con la 

mayor tasa de infección de malware (software maligno) con un 41,6%, precedido por 

China (52%), Turquía (43,5%) y Perú (42,1%). Este porcentaje ubica al país como 

uno de los más vulnerables a los ciberataques. 

Pablo Palacios, oficial del programa de ciberseguridad de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), precisó que más del 20% del espacio virtual en Bolivia 

está infectado con gusanos (worms); 10% con troyanos y casi un 5% con distintos 

tipos de virus, todos archivos que, además de dañar un equipo pueden ser puertas 

para que otros accedan a la información de una compañía. 

Según Symantec, los canales que más se utilizan para realizar los ciberataques en 

Latinoamérica son, en un 50%, los archivos ejecutables adjuntos a correos 

electrónicos, luego están los documentos en PDF (7,9%), archivos word (5,3%), y el 

restante en documentos office e imágenes. 

Para reducir estas cifras y gestionar políticas de protección, la ATT encamina desde 

septiembre la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad en el país. 

Bancos están obligados Kaspersky, una firma de protección informática con 

presencia en 30 países, revela que los ataques al sector financiero en Latinoamérica 

afectaron unos $us 28,4 millones y en Bolivia el 12% de los delitos virtuales en 2013 

se dieron en este sector. 

Al respecto, en septiembre de 2013 la ASFI emitió la circular 193/2013, que regula la 

gestión de la seguridad de la información y obliga a las 51 entidades del sector 

financiero a cumplir hasta el 31 de diciembre de este año con todas las disposiciones 
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que establece esa norma, entre ellas la realización del hacking ético al menos una 

vez al año, para identificar de manera preventiva las vulnerabilidades. 

Aun así, de enero a agosto de este año, la ASFI recibió 1.463 reclamos por los 

servicios de banca en internet, significando un 3,9% del total de reclamos de primera 

instancia. 

Nelson Villalobos, secretario ejecutivo de Asoban, aseguró al respecto que los 

medios electrónicos para realizar transacciones financieras en el país son seguros, 

ya que las entidades han realizado importantes inversiones para incorporar, por 

ejemplo, el sistema Firewall en su infraestructura, el doble factor de autenticación, 

encriptación de canales de comunicación, y otras herramientas que permiten realizar 

operaciones desde diferentes dispositivos. 

Sin embargo, Hugo Ramiro Rosales, gerente de Cosimti, una empresa de auditoría 

de seguridad y experto en hacking ético, observó que aún los cajeros siguen 

manteniendo claves de cuatro números que los vuelven vulnerables a los ataques. 

Rosales aseguró que diversas empresas se protegen de su perímetro hacia fuera, 

pero descuidan mucho la parte interna. Según el experto, para realizar una auditoría 

existe una trilogía a evaluar: la infraestructura, la tecnología y el elemento humano. 

Este último es el que más falla y requiere de mayor ayuda, según explicó. Aseguró 

que el sector petrolero es uno de los más avanzados en cuanto a seguridad. 

Firmas toman previsiones para evitar los ataques de intrusos, firmas como las del 

Grupo Empresarial del Oriente (GEO) aplican una infraestructura TI corporativa, con 

estrategias de seguridad multinivel y con información virtualizada y en otros casos en 

la „nube‟. Así lo aseguró Jhonny Paniagua, director de informática y 

telecomunicaciones de la UDI, una compañía integrante del grupo GEO. 

Por su parte, Síntesis, una de las firmas pioneras en pagos móviles y tecnologías 

transaccionales, invierte constantemente en certificados digitales, auditorías de 

hacking ético, protocolos de aplicación como https, SSL entre otros. Y en su cartera 
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de más de 40 clientes incluyen la verificación biométrica para algunos de ellos. 

Durante el año pasado, registraron más de 40 millones de transacciones procesadas. 

Según Jared López, activista digital, el sector más afectado visiblemente por los 

ciberataques ha sido el Estado, por ejemplo YPFB, a través de archivos DoS (Denial 

of Service) o DDoS (Distributed Denial of Service). “Es un sector apetecible por los 

„lamers‟”, dijo un sistema de control puede costar hasta $us 100.000 el año 

destacados. Las empresas de telecomunicaciones y los bancos cuentan con 

sistemas de seguridad modernos. 
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GLOSARIO. 

1. Programador:  

Un programador es aquella persona que escribe, depura y mantiene el código 

fuente de un programa informático, es decir, el conjunto de instrucciones que 

ejecuta el hardware de una computadora, para realizar una tarea determinada. 

2. Diáfana:  
 

- Adj. Que deja pasar la luz a su través cristal diáfano. translúcido 

 

- Que está muy limpio, sin empañamiento ni manchas agua diáfana. nítido 

 

- Que es claro o evidente a través de su conducta diáfana sabrás lo que piensa.

 transparente 

 

3. Informática: 
 
La informática, también llamada computación, es una ciencia que estudia 

métodos, técnicas, procesos, con el fin de almacenar, procesar y 

transmitir información y datos en formato digital. 

 

4. En boga: 

Se aplica a lo que está de moda o de actualidad, siguiendo los gustos y 

costumbres propios de un periodo de tiempo o de un lugar determinado. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_instrucciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.thefreedictionary.com/transl%c3%bacido
https://es.thefreedictionary.com/n%c3%adtido
https://es.thefreedictionary.com/transparente
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_digital

