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D O S S I E R

Peculiaridades de las
evidencias electrónicas
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uando tratamos un tema
jurídico relacionado con las
nuevas tecnologías, no po-
demos olvidar la gran trans-
formación que el mundo

del Derecho está experimentando
como consecuencia de la «era tec-
nológica» que nos invade. Si bien es
cierto que los pilares básicos del
mundo jurídico hace tiempo que
quedaron perfilados, no es menos
cierto que las construcciones jurídi-
cas que en ellos se basan, legislación,
costumbre, jurisprudencia y doctri-
na, no pueden quedar impasibles an-
te las nuevas exigencias jurídicas.
Cualquiera que sea la rama jurídica
ante la cual nos encontremos, halla-
remos multitud de incidentes de
carácter tecnológico, piénsese en el
ámbito del Derecho Penal: el delito
de descubrimiento y revelación de
secretos (art. 197 del Código Penal);

la pornografía infantil (art. 189 CP);
el delito de estafa (art. 280 CP); los
delitos contra la Propiedad Intelec-
tual e Industrial (art. 279 y ss. CP) ;
los delitos societarios (art. 290 a 297
CP), o los delitos mercantiles de es-
pionaje, maquinaciones fraudulentas
para la alteración de precios en el
mercado, publicidad engañosa o uso
ilícito de información bursátil tipifi-
cados todos ellos (art. 278 a 288 CP),
son algunos de los numerosos ejem-
plos que pueden ser objeto de cata-
logación dentro de lo que llamamos
Derecho de las nuevas tecnologías.
Pero no sólo el Derecho penal es el
ámbito de actuación de los medios
telemáticos, igualmente ocurre en el
espacio del Derecho administrativo
o del Derecho mercantil, y el Dere-
cho laboral está siendo un gran cal-
do de cultivo a la hora de llevar a
cabo el uso de este tipo de medios.
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Puesto que la vulneración de la bue-
na fe contractual, la trasgresión de
la confianza y lealtad laboral, y  el
tipo de incidentes catalogables den-
tro de esta rama jurídica van desde
el despido por causa objetivas debi-
do a la falta de adaptación del tra-
bajado a las nuevas tecnologías (art.
52 del Estatuto de los Trabajado-
res), al uso indebido por parte del
trabajador del equipo informático
suministrado por la empresa, donde
nos podemos encontrar asimismo
con la conexión con determinados
tipos penales (amenazas, injurias,
etc.), teniendo siempre en cuenta el
respeto al derecho fundamental al
honor y la intimidad previsto en el
art.18 de la Constitución Española,
hace de la rama social del Derecho
un claro ejemplo de la necesidad de
no quedarnos sólo en la elaboración
de un catalogo de incidentes, sino
que es urgente el que adoptemos
una nueva visión ante el tema que
nos ocupa.

Funcionamiento procesal
Todos los incidentes señalados en el
recuadro adjunto [ ➧ Esquema ] deberán
adaptarse a un procedimiento pro-
batorio a la hora de la fase procesal
independientemente de la rama ju-
risdiccional de la que provenga el
supuesto de hecho concreto, y es
aquí donde encontramos el verda-

dero significado de la evidencia
electrónica. Si definimos evidencia
como «prueba determinante en un
proceso» (Real Academia de la
Lengua Española), está claro que la
electrónica nos llevará a la conclu-
sión sobre cuál ha sido el verdadero
trazado del hecho que hemos de
probar y a través del procedimiento

que hayamos llevado a cabo podre-
mos demostrar no sólo que no exis-
te duda alguna sobre la realidad que
presentamos ante los órganos juris-
diccionales, sino también deberemos
ser capaces de probar que el proce-
dimiento que hemos llevado a cabo
carece de intoxicación alguna y que
los medios utilizados revisten el
carácter de limpios.
Los principios que informarán el
protocolo pericial serán los mismos
que con carácter general informan
todo peritaje, y por lo tanto también
el electrónico deberá sujetarse a
principios como el de confidenciali-
dad, seguridad, cumplimiento del
plazo pactado, sujeción al principio
de legalidad y seguridad, entre otros.
Independientemente del orden ju-
risdiccional ante el cual nos encon-
tremos, el nombramiento y status
jurídico del perito será el mismo, y
los mismos deberes y derechos le
asistirán durante su actuación, igual-
mente ocurre en la elaboración de
un peritaje tecnológico. El perito de-
berá obtener una evidencia electró-
nica que será el resultado de un de-
terminado procedimiento y dará
lugar a la elaboración del preceptivo
dictamen.
Sucintamente, la lógica de las prue-
bas en materia pericial, incluida la
pericia electrónica, se puede concre-
tar en unas fases generales que son:

✖ la articulación de la proposición
de la prueba pericial;

La t i tu lac ión  de l  per i to  espec ia l i zado  en  NTI
■ Cuestión de vital importancia dentro del ámbito de las evidencias

electrónicas es la titulación de los peritos. Como ya sabemos, los peritos son
personas con conocimientos especializados, llamados al proceso para apor-
tar las «máximas de experiencia» de las que el juez carece y para aportar
dichos datos se exige una determinada experiencia profesional.

■ Los peritos pueden clasificarse (art. 340 LEC y 457 LECrim.) en razón a
su titulación o calidad personal, ambos tipos de peritos pueden coincidir en
un proceso en que las evidencias electrónicas sean protagonistas; se estable-
ce, en cierto modo, una doble posibilidad de producción de prueba pericial.

■ En el tema, ante el cual nos encontramos, los conocimientos más eleva-
dos o técnicos no los poseen siempre los titulados en informática, ya que al
hecho de que, como después veremos, el procedimiento de custodia ocupa
una posición de gran importancia y esta materia le corresponde a un juris-
ta, hay que añadir la posibilidad de que sujetos que carecen de las titula-
ciones académicas sean los que realmente saben cómo han funcionado un
determinado supuesto y cuáles son los pasos a dar para obtener la solución
al problema y la consiguiente acreditación documental de la evidencia
electrónica. Un ejemplo claro lo representa el tema de los hackers, no hay
mayor experto en análisis forense de actividades realizadas por un hacker
que otro hacker, en este último caso de carácter inofensivo o lícito.

Esquema    Incidentes jurídico tecnológicos

Delitos contra la intimidad. Falsedades. Delitos contra el patrimonio.
Delitos contra la Administración pública. Otros delitos y faltas

Incidentes penales

Obligaciones y Contratos. Funcionamiento de Sociedades.
Competencia desleal. Publicidad.

Incidentes civiles mercantiles

Despidos. Vulneración derechos trabajador. Vulneración derecho
empresarios. Trasgresiones contractuales.

Incidentes laborales

Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.
Contratos administrativos. Actuación jurídica de la Administración.
Actividad administrativa. Vulneración de derechos fundamentales.

Incidentes administrativos
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✖ el nombramiento de peritos;
✖ la práctica del peritaje;
✖ la crítica del mismo, y
✖ la presentación y, en su caso, de-
fensa ante el órgano jurisdiccional.

Como todo peritaje, el electrónico,
independientemente de que este-
mos ante el orden jurisdiccional ci-
vil, penal, social o contencioso ad-
ministrativo, en el supuesto caso de
existencia de proceso judicial, se
aportará en los respectivos momen-
tos que señalan las leyes de enjui-
ciamiento.
Asimismo, podrá existir tanto un
peritaje electrónico a instancia de
parte, cuando los litigantes presen-
tan en defensa de sus derechos los
dictámenes elaborados por peritos
por ellos designados, como dicta-
men de perito designado de oficio
en los supuestos permitidos por la
ley; piénsese respecto esta última
posibilidad, bien en la fase sumarial
del proceso penal en la que el juez
acuerda, en caso de estimarlo nece-
sario para la aclaración de los he-
chos, la elaboración de informe pe-
ricial, bien en el procedimiento
probatorio en el proceso conten-
cioso-administrativo cuando el juez
o tribunal acuerda de oficio el reci-
bimiento a prueba y dispone la
práctica de la pericial por enten-
derla pertinente y necesaria para la
más acertada decisión del asunto.
Hasta aquí no hemos apreciado di-
ferencias entre un peritaje, llame-
mos, común y un peritaje electró-
nico desde el punto de vista de su

origen y funcionamiento procesal,
sin embargo existen, básicamente
en las acciones que se llevan a ca-
bo durante la práctica del peritaje,
e intentaremos señalarlas a través
de conceptos básicos y elementos
fundamentales.

Problemas
Antes de iniciar la exposición de
los elementos básicos que hemos
mencionado, es conveniente seña-
lar que se plantean frente a las evi-
dencias electrónicas una serie de
problemas que dificultan su ade-
cuado progreso; entre tales trabas,
podemos señalar la existencia de
un lenguaje complicado, la fragili-
dad de los elementos de prueba y
su posible manipulación, la inexis-
tencia de una normativa que regu-
le cómo tratar una evidencia, el rá-
pido avance de las armas utilizadas
para la comisión de los incidentes
telemáticos... [ ➧ Esquema ]
Estas dificultades, junto con otras
cuestiones que no se le escapan a
cualquier jurista, llevan a que la va-
loración de las evidencias electróni-
cas no sea aún la deseada. Además,
hay que sumar la carencia en la ad-
ministración de justicia de especia-
listas adecuados a efectos de la ela-
boración de unas reglas mínimas.
Emilio del Peso Navarro expresa
claramente esta carencia e insiste
«en la importancia y en la necesi-
dad de peritos informáticos cuya es-
casez están padeciendo los tribuna-
les, abogados y procuradores [que]

tratan de suplir esta penuria diri-
giéndose principalmente a las Fa-
cultades de Informática solicitando
su colaboración».
Asimismo, antes de adentrarnos en
el proceso probatorio propiamente
dicho es necesario considerar dos
conceptos diferentes pero depen-
dientes entre sí en este tipo de prue-
ba: la prueba indiciaria y la prueba
documental. Lo que se trata de re-
solver son las dudas que en torno a
un mismo supuesto pueden surgir a
la hora de determinar su alcance
probatorio. Pensemos en un docu-
mento rubricado con certificado
electrónico, si la legislación vigente
(Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
firma electrónica) dota de una pre-
sunción de exactitud y veracidad a
este tipo de certificados, cuál será la
dinámica de trabajo del experto a la
hora de pasar de una presunción a
una prueba pericial que goce de to-
das las garantías exigidas por la ley.
Obviamente, nos encontramos ante
un claro ejemplo de inversión de la
carga de la prueba, puesto que la
presunción legal existe pero ésta es
iuris tantum (art. 385 LEC), la ac-
tuación del perito será, en primer
lugar, el respeto al procedimiento
de custodia y, en segundo lugar, la
práctica de las actividades necesa-
rias para lograr la presentación de
documento acreditativo del corres-
pondiente informe.

Cadena de custodia de prueba
Una cuestión fundamental en el te-
ma de las evidencias electrónicas es
la importancia que tiene la cadena
de custodia de la prueba; si bien es
cierto que es un elemento de radical
importancia cualquiera que sea el
objeto a peritar, en el tema de las
evidencias electrónicas cobra una
significación especial.
Para acreditar el celo debido du-
rante toda la cadena de custodia es
fundamental, una vez hayamos des-
crito detalladamente los elementos
que se han de examinar, señalar los
medios de garantía que vamos a
utilizar, es decir, decantarnos por
un procedimiento de tutela deter-
minado.
En el protocolo que informe la ac-
tuación del perito en la obtención
de evidencias electrónicas debe
quedar clara la diferencia entre el
procedimiento de custodia propia-
mente dicho y el análisis del técnico
informático, aunque se trata de
cuestiones que van unidas una a

Esquema    Problemas para el peritaje informático

Falta de normativa específica y de elementos materiales y personales
en la Administración de Justicia

Relacionados con su regulación e implantación

✖ Lenguaje complejo, de difícil comprensión para juristas
✖ Altas posibilidades de manipulación de elementos probatorios
✖ RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks). Este sistema di-

ficulta la labor del experto que ha de proceder a «realizar un puzzle».
Este sistema ha de ser evitado en ordenadores destinados a servir de
herramientas. En algunos tipos de RAID la pérdida de uno conlleva
la pérdida de toda la información redundante de la que se disponía.
Los discos de gran tamaño suponen un problema añadido para los pe-
ritos debido a la necesidad de abordar el análisis de un mayor núme-
ro de elementos.

Relacionados con la complejidad de su objeto
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otra, la diferencia de ambos proce-
dimientos ha de ser clara para pre-
venir posibles problemas.
La problemática ya aclarada entre
la diferencias de los conceptos arri-
ba señalados sirve, igualmente, para
dejar patente que en un mismo pro-
ceso las dos partes pueden haber
acudido al mismo procedimiento de
custodia de la prueba; puede que
una misma empresa haya sido con-
tratada por ambas con anterioridad
a la disputa entre ellas y, por lo tan-
to, ambas habrán seguido el mismo
iter de custodia y en ningún mo-
mento se habrá vulnerado el princi-
pio de imparcialidad y objetividad
que debe informar la práctica de la
prueba pericial.

Pasos 
La tutela del procedimiento com-
prenderá una serie de pasos que
que podemos enumerar, teniendo
presente que se trata de un listado
de carácter estándar pero no taxati-
vo, pues no olvidemos que los prin-
cipios de proporcionalidad y con-
creción al caso habrán de estar
presentes en el peritaje electrónico.

✖ En primer lugar, estableceremos
un código básico de derechos, obli-
gaciones y funciones de los sujetos
que intervienen  y a continuación
nos decantaremos por el sistema a
utilizar para la custodia de los ele-
mentos tecnológicos que constitu-
yen los elementos a peritar (acta
notarial, presencia del afectado,
nombramiento de tutor de la ejecu-
ción, etc.).

✖ En segundo lugar, hemos de
acreditar la actuación «estéril» de
los técnicos; para ello acreditaremos
el uso de medios «limpios», el con-
trol de integridad de la totalidad de
los elementos, la adecuada exposi-
ción del análisis y la resolución ade-
cuada de las incidencias que, en su
caso, se hubieran presentado.

✖ Por último, debemos lograr la co-
nexión entre los sujetos involucra-
dos y los incidentes que han dado
lugar al inicio del procedimiento de
metodología forense.
Hay que tener en cuenta los medios
de control de la información y de ga-
rantía en la cadena de custodia de la
prueba a la hora de elaborar una
clasificación de las fases para lograr
una prueba irrefutable e incontesta-
ble, no sólo de la situación actual del
elemento/objeto que se ha de peri-
tar, sino también de su propio pro-
ceso de nacimiento, continuando

por un exhaustivo análisis de sus
efectos, es decir, llevando a cabo el
seguimiento de la trazabilidad.
Estos medios de control y de garantía
habrán de determinarse atendiendo
al caso concreto; en este punto el
principio de proporcionalidad y el de
eficacia cobran vital importancia.
La tutela del procedimiento se
convierte en la tarea tras la cual se
irá forjando toda la articulación de
la lógica de la prueba, dentro del
ámbito de la metodología forense
en relación a la prueba de los con-
tratos u obligaciones nacidos vía
electrónica.

Esquema
Grosso modo, podemos intentar
crear un esquema a través del cual
se pueda ir siguiendo todo el proce-
dimiento de prueba forense o de ob-
tención de evidencias electrónicas.
Una vez tengamos los pasos genera-
les, pudiéramos llamar, habrá que
determinar, según el tipo de supues-
to ante el cual nos encontremos, ca-
da uno de los pasos secundarios
dentro de cada una de las etapas es-
tablecidas, con carácter global o ge-
neral, para todos los supuestos.
Siguiendo ese esquema básico [ ➧ Es-
quema ], estas serían las cuatro etapas
básicas que se deberían desarrollar:

1. Determinación. En la fase de deter-
minación se pretende seleccionar
aquellos datos de la obligación de
relevancia para el análisis acerca del
válido consentimiento de las partes.
Es el primer escalón o punto de par-
tida de la metodología forense.
A partir de la determinación nos ha-
remos con todo el material que pos-
teriormente reconoceremos como
válido o no. Lo que consigue, enton-
ces, es una relación detallada de los
elementos que se deban peritar.
En esta primera fase es fundamental
apagar el equipo que se va a tratar.
En el mismo momento en que surge

un problema, se ha de proceder a
desconectar el ordenador a los efec-
tos de impedir la acumulación de
datos inútiles o manipulación de ele-
mentos pertinentes y útiles para el
examen pericial.

2. Garantizar. A través de esta etapa, se
pretende, como su propio nombre
indica, tutelar adecuadamente el
proceso de análisis. Es en este pun-
to donde se habrán de adoptar los
medios de garantía adecuados al su-
puesto en cuestión; es decir, pasa-
mos de lo abstracto a lo concreto.
Se establecerán los dispositivos ne-
cesarios para llevar un exhaustivo
control de la cadena de custodia,
enumerando no sólo los elementos
materiales necesarios para la cita-
da custodia sino que también se de-
signarán los sujetos que actuarán
en esta fase y su propia forma de
actuación.
No puede existir un catálogo nume-
rus clausus de medios, pero como en
toda la cadena de custodia los prin-
cipios de proporcionalidad y efica-
cia, junto con el principio de seguri-
dad, serán una constante.

3. Reconstrucción. Una vez pasamos a
la fase de reconstrucción es cuando
tiene lugar una verdadera actuación
de los técnicos dentro de la lógica
de este tipo, tanto de supuestos co-
mo de pruebas. Dentro de esta eta-
pa hemos de intentar lograr una
adecuada exposición de los elemen-
tos que han de ser examinados den-
tro de la obligación, o mejor dicho,
dentro del ámbito de la prestación
del consentimiento en la obligación.
Es en esta fase cuando se produce
una auténtica búsqueda de informa-
ción a los efectos de lograr un ele-
mento probatorio válido; es una ac-
tividad también de verificación.

4. Producción. La última de las fases
de este procedimiento es la produc-
ción: la elaboración y presentación

Esquema    Procedimiento de prueba forense

Determinación Garantizar Reconstrucción Producción

Obtención de la evidencia electrónica
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de un dictamen y, en su caso, su de-
fensa ante los órganos jurisdicciona-
les. Es cuando logramos obtener una
evidencia electrónica objetiva, pres-
tando atención especial a cada uno
de los detalles que nos han llevado a
la conclusión final del dictamen en
cuestión.
A lo largo de todo el proceso ha-
bremos demostrado cómo la evi-
dencia electrónica se ha creado, de
qué forma ha sido custodiada y, por
supuesto, los medios que se han uti-
lizado para la obtención de la mis-
ma, así como el soporte ideal para su
presentación.
Obviamente, obtenida la evidencia
electrónica habremos logrado de-
mostrar, o no, la existencia de un

vínculo entre las partes y el verda-
dero significado de los elementos
sobre los que ha recaído el peritaje,
pero, fundamentalmente, se habrá
conseguido demostrar, sin duda al-
guna, que la pretensión que se basa-
ba en la obtención de una evidencia
electrónica, tanto desde el punto de
vista negativo como positivo, real-
mente es ajustada a derecho y, por lo
tanto, procederá su estimación.

Jurisprudencia

Existe un amplio número de senten-
cias judiciales que,debidamente inter-
pretadas, dejan claro las deficiencias
que,a día de hoy, siguen existiendo en
el ámbito probatorio cuando de evi-
dencias electrónicas se trata.
Ejemplo claro de ello es la Senten-
cia n.º 319/03 del Juzgado de lo Pe-
nal n.º 2 de Manresa, de 30 de octu-
bre de 2003, en la cual incoadas
actuaciones procedentes de diligen-
cias previas por un delito de defrau-
dación de fluido eléctrico o análoga
(art. 255.3 CP) se declara la absolu-
ción de la parte acusada.
En los fundamentos jurídicos de es-
ta Sentencia, el Juzgado recuerda

Ev idenc ias  e lec trón icas  y  empresas
■ Inicialmente podría pensarse que la relación entre

evidencias electrónicas y empresas carece de relevan-
cia, sin embargo si nos detenemos en la relación empre-
sa-nuevas tecnologías-trabajador/negocios, nos damos
cuenta que esta relación que parece a priori superflua da
mucho más de sí.

■ Independientemente del uso por parte de la empre-
sa del campo de las evidencias cuando se encuentre in-
cursa en algún procedimiento judicial, sea del tipo que
sea, también puede acudir a empresas que presten ser-
vicios en el ámbito de las evidencias electrónicas a efec-
tos de prevención con la finalidad de evitar futuros in-
cidentes en el desempeño de su actividad empresarial.

■ La realización por parte de expertos independientes,
ajenos a la empresa, de un plan de actuación, tanto con
sus trabajadores como con sus clientes, posibilitará ga-
rantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo
en la misma a través de una más adecuada organización
de sus recursos.

■ Las directrices generales que informarán el precep-
tivo informe, a partir de un conocimiento exhaustivo de
la empresa, llevarán a la evaluación tanto de los contro-
les que se deban realizar como de las medidas que se va-
yan a adoptar. Los riesgos de atentados a datos de carác-
ter personal, la piratería, el ser víctima de delitos
informáticos, el robo de secretos empresariales o el es-
pionaje empresarial, la falsificación documentos o el uso
indebido por parte del trabajador de los equipos de la
empresa deben tenerse en cuenta por parte de los ex-
pertos que habrán de realizar el plan de actuación. Este
plan girará en torno a riesgos debidamente acreditados
y fundamentados.

■ El resultado del informe o dictamen al cual habrá de
acogerse la empresa para una mayor optimización de
sus recursos deberá de recoger las medidas y controles

adecuados, una vez se hayan identificado las deficiencias
y estudiado las medidas correctoras idóneas.

■ A día de hoy, un buen número de procesos judiciales
en el ámbito laboral están relacionados con las nuevas
tecnologías (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra de 8 de mayo de 2001, STSJ Madrid de 4 de
diciembre de 2002, STSJ Andalucía de 25 de febrero de
2002 y STSJ País Vasco, de 26 de febrero de 2002), a
efectos de evitar la aparición de incidentes análogos a los
actuales que generalmente afectan a la privacidad del
correo electrónico del trabajador, la empresa deberá es-
tablecer una política de supervisión y uso de Internet
clara, escrita y pactada con sus trabajadores con la fina-
lidad de prevenir riesgos tanto a la empresa como al tra-
bajador. Las medidas que se adopten deberán quedar
detalladas y en todo caso respetarán los derechos fun-
damentales del trabajador y estarán sujetas al principio
de legalidad, lo que significa que en ningún caso podrán
ser de carácter restrictivo.

■ Sin embargo, los planes que la empresa adopte en re-
lación con sus trabajadores irán acompañados de medi-
das tendentes a incentivar actitudes del trabajador como
la lealtad, la confidencialidad, la responsabilidad, la con-
fianza o la buena fe contractual.

■ En definitiva, se hace necesaria una actuación antici-
pada elaborando planes de prevención de riesgos. Para
ello habrá de acudirse a expertos en el tema, a entidades
cuyo objeto sea el asesoramiento y la elaboración de to-
das las medidas de seguridad necesarias; estas entidades
no sólo pueden actuar de forma anticipada, sino que, de
existir contienda judicial en la cual las evidencias gocen
de un papel protagonista, también podrán llevar cabo la
práctica de la prueba pericial o, dicho de otra forma,
podrán ser los expertos en evidencias electrónicas de las
compañías cuyo planes de previsión habrían previa-
mente elaborado.

UUnn  bbuueenn  nnúúmmeerroo  ddee  
pprroocceessooss  eenn  eell  áámmbbiittoo  
llaabboorraall  eessttáánn  rreellaacciioonnaaddooss
ccoonn  llaass  nnuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass
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que uno de los principios cardinales
del ius puniendi del Estado, ha di-
cho reiteradamente el Tribunal
Constitucional (STC n.º 157/1995
Sala 2.ª de 6 de noviembre de 1995),
es aquel que proclama la presunción
de inocencia, que, en el orden penal
comporta, al menos, las cuatro si-
guientes exigencias:

✖ La carga de la prueba sobre los
hechos constitutivos de la preten-
sión penal corresponde a la acusa-
ción, sin que le sea exigible a la de-
fensa una probatio diabólica de los
hechos negativos.

✖ Sólo puede entenderse como
prueba la practicada en el juicio
oral, con observancia de los princi-
pios de inmediación, contradicción
y publicidad.

✖ Se exceptúan de la regla anterior
los supuestos de prueba preconsti-
tuida y anticipada.

✖ La valoración conjunta de la
prueba es una potestad exclusiva del
juzgador, que éste ejerce libremente
con la sola obligación de razonar el
resultado de dicha valoración (SSTC

n.º 76/1990, de 26 de abril de 1990, n.º
138/1992, de 13 de octubre de 1992, y
n.º 102/1994, de 11 de abril de 1994).
En el caso citado, el órgano jurisdic-
cional señala que la prueba practica-
da en el juicio estuvo constituida ex-
clusivamente por la declaración del
acusado que negó los hechos, sin que
por la parte acusadora se presentase
perito que hubiera podido, a través
del preceptivo dictamen, en este caso
obtener las correspondientes eviden-
cias electrónicas para fundamentar
una decisión contraria.Por lo que,por
no haber podido ser probados los he-
chos procede al dictado de una sen-
tencia absolutoria en el orden penal.

Otro ejemplo de sentencia absoluto-
ria por falta de presentación de las
correspondientes evidencias electró-
nicas es la Sentencia n.º 47/03 del Juz-
gado de Primera Instancia e Instruc-
ción n.º 1 de Toledo, de de 22 de abril
de 2003, correspondiente al juicio de
faltas n.º 288/02, por la cual se ab-
suelve de una presunta falta de esta-
fa (art. 632.4 CP). En este caso, el re-
presentante legal de una empresa
que comercializaba servicios de tari-
ficación adicional es encausado por
un particular que fundamenta su pre-
tensión en la conexión fraudulenta al
referido sistema de tarificación adi-
cional. La empresa probó durante el
juicio de faltas que cumplía sus obli-
gaciones de información a los usua-
rios. Pero no se pudo probar la posi-
ble manipulación del software de
conexión por parte de terceros.
Por todo lo expuesto, se acordó la
absolución del representante legal
de la referida empresa, sin que exis-
tiera posibilidad de imputar la co-
misión de actividad ilícita alguna a la
empresa acusada y luego absuelta. ■■

UUnn  aammpplliioo  nnúúmmeerroo  ddee
sseenntteenncciiaass  ddeejjaann  ccllaarroo  llaass
ddeeffiicciieenncciiaass  qquuee  ssiigguueenn
eexxiissttiieennddoo  eenn  eell  áámmbbiittoo
pprroobbaattoorriioo  eenn  lloo  qquuee  ssee  rreeffiieerree
aa  eevviiddeenncciiaass  eelleeccttrróónniiccaass
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