
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

( Documento informativo sobre los Servicios que pue den ser 
proporcionados por PERITO IT expuestos según los 
diferentes Ámbitos de Actuación y de Tipologías ) 

“ NO OBTIENE JUSTICIA QUIEN 
POSEE LA VERDAD SINO AQUEL QUE 

MEJOR LA EVIDENCIA Y LA 
DEMUESTRA”  

 

  

Expertos en Peritaje, Mediación y 
Tasación Informática y Tecnológica  

 
 

Existen multitud de posibles actuaciones en las 
que el peritaje, la mediación y la tasación  
informática y tecnológica pueden aportar valor 
añadido, es complejo el intentar establecer una 
agrupación pero desde los diferentes puntos de 
vista se pueden definir las siguientes 
clasificaciones:  
 
 
 
   
Es aquel que se realiza dentro de ámbito y del contexto de un 
procedimiento judicial o causa penal y tiene como misión dentro de la 
objetividad, honestidad e imparcialidad, el aportar elementos de prueba, 
el esclarecer y asesorar al Tribunal en cuantas cuestiones se planteen y 
requieran acerca de su especialización. 
 
El perito puede ser designado por una de las siguie ntes vías: 

• Por designación de las Partes  
Las partes intervinientes en un litigio pueden realizar el 
nombramiento de sus peritos y aportar sus dictámenes. 
• Por designación del Tribunal a instancia de las Par tes 
El demandante o demandado poseen este derecho de designación 
judicial de perito si creen necesario para sus fines la emisión de un 
informe pericial y si el Tribunal lo considera pertinente. 
• Por designación del Tribunal sin instancia de las Partes  
La ley establece que el Tribunal podrá, de oficio, designar perito 
cuando así lo considere por ser necesarios conocimientos 
específicos para dirimir las cuestiones que se le plantean. 

 
 
El peritaje particular o extrajudicial, aparece dentro de las relaciones 
entre los particulares, profesionales y las empresas cuando surgen 
muchas situaciones en las que es necesario acudir a un experto para 
que pueda aportar una opinión o informe sobre la materia en cuestión 
aportando una visión objetiva, imparcial y experta sobre la situación o 
tema tratado. 
Los informes periciales sirven, en base a su contenido, para poder dirimir 
en los conflictos y llevar a cabo la negociación que resuelva los mismos, 
y, en caso que se decida acudir a los Tribunales, entonces, los informes 
periciales son elementos de prueba presentables junto con la demanda 
tanto para el demandante como para el demandado si es un peritaje de 
defensa o de respuesta a la demanda. 

SEGÚN EL DESTINO DEL INFORME O DICTAMEN  

Peritaje Extrajudicial  

Peritaje Judicial  

CLASIFICACIÓN DE LOS PERITAJES  
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Temas concernientes al cumplimiento de las obligaciones contractuales 
que se establecen en el ámbito de las relaciones mercantiles, 
comerciales o entre los particulares.  
 
Normalmente se producen situaciones en las que 
el demandante queda legitimado para reclamar al 
demandado una cantidad económica en concepto 
de daños ocasionados por el incumplimiento de 
este último o a restituir o reparar el daño causado.  
 
Dentro de este ámbito se encuadrarían actuaciones s obre: 
• Falta de cumplimientos de obligaciones contractuale s: 

o Niveles de servicio, prestaciones y equipos.  
o Alcance de lo contratado, falta a lo prometido o comprometido. 
o Inadecuada gestión del proyecto, servicio o contrato. 
o Inadecuada explotación o prestación de los servicios. 
o Trabajos inacabados o abandono.  
o Plazos o hitos incumplidos, repercusiones económicas. 
o Falta de capacidad técnica u operativa. 

 
• Incumplimientos de estándares o buenas prácticas , falta de 

profesionalidad, falta de rigor y de procedimiento, evidencia de 
desidia, dejadez o mala praxis profesional, incumplimiento de la 
calidad esperada y objetiva. 

• Falta de calidad, defectos ocultos, deficiencias, e rrores 
evidentes, inoperatividad funcional o técnica,  falta de 
documentación técnica o funcional, entrega de fuentes o de licencias, 
falta de difusión de conocimiento y formación. 

• Estimación y valoración de los daños, costes o perj uicios 
ocasionados  por los incumplimientos, errores manifiestos u ocultos, 
inestabilidades de los sistemas, retrabajos posteriores, inoperatividad 
o fallos continuados del servicio. 

• Tasaciones societarias, valor de los bienes tangibl es e 
intangibles,  software, sitios web, redes y comunicaciones, productos, 
licencias, equipos y sistemas informáticos para las creaciones de 
empresa, capitalizaciones, fusiones, disoluciones, concursos de 
acreedores. 

• Incumplimiento de acuerdos de colaboración, distribución de 
trabajos y actividades con cumplimientos conjuntos (caso de UTE’s, 
asociaciones para un proyecto o producto). 

 

Ámbito Mercantil o Civil  

SEGÚN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN  
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Son actuaciones periciales que están relacionadas 
con acciones, situaciones o incidentes que de por sí, 
por la propia naturaleza del hecho o consecuencias 
del mismo, son constituyentes de delito de cualquier 
tipo pero que han sido causados por medios 
tecnológicos y que están tipificados, perseguidos y 
penados por la Ley.  
 
Las actuaciones en las que se interviene están encuadradas tanto en la 
línea de soporte a la demanda como medios de prueba de cargo con en 
la de la defensa como medios de prueba de la inocencia.    
 
 
Dentro de este ámbito se encuadrarían actuaciones s obre:  
• Delitos por vía electrónica o en base a las tecnolo gías  siendo 

estos de carácter económico, societarios o contra el mercado o 
derechos de los consumidores. 

• Revelación de secretos, espionaje industrial,  venta, copia o 
trasvase de la información en beneficio propio o ajeno. 

• Vulnerabilidad de los sistemas o de la intimidad de  los usuarios 
o trabajadores,  correos, comunicaciones, datos empresariales o de 
negocio. 

• Robo de identidad o usurpación de la misma, robo de  claves, 
contraseñas, número de tarjetas y de cuentas bancar ias , etc. 
Robos de claves e identidad cibernéticas. 

• Delitos contra la propiedad intelectual e industria l, copia de 
software,  instalaciones indebidas, uso de licencias ilegales o no 
declaradas. 

• Intrusiones maliciosas o dañinas , sabotajes, alteración y/o 
destrucción de documentos electrónicos o de datos/información 
dentro del contexto y ámbito de la empresa o de particulares. 

• Ataques de hackers, bloqueo o desactivación de la c apacidad 
operativa  de las comunicaciones, de los medios y dispositivos y de 
los sistemas, situaciones de denegación de servicio (DoS). 
Modificación, borrado inserción o alteración de los datos, de la 
información, del software y las aplicaciones. 

• Conspiraciones para alterar el precio de las cosas,  estafas, 
ventas fraudulentas, etc. 

• Ciberdelitos. Persecución y acoso a las personas. A menazas, 
chantajes y extorsiones.  Delitos contra menores y pornografía 
infantil (en la red y local). Delitos contra el honor y la intimidad de las 
personas. 

Ámbito Penal  
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Temas concernientes a las relaciones laborales 
que se establecen entre empresa o colaborador en 
sus múltiples formas, obligaciones basadas en la 
buena fe y respeto mutuo de los derechos, la 
relación de confianza y de profesionalidad, 
incumplimiento de las obligaciones contractuales o 
de los convenios colectivos.  
 
Dentro de este ámbito se encuadrarían actuaciones s obre:  
• Filtración de información confidencial , documentos, información 

relevante, no preservación del secreto profesional, falta de la lealtad 
debida, incumplimientos de las normativas de seguridad o de la 
protección de datos. 

• Uso indebido de los equipos de la empresa, abuso de  la 
confianza,  uso abusivo o desmesurado o ilegal de los equipos 
(correo electrónico, abuso de uso de Internet y de los medios de 
impresión, etc.), incumplimiento de la normativa interna y de las 
políticas de seguridad en el uso de los equipos y medios puestos a la 
disposición. 

• Transgresión o extralimitación de la empresa y abus o de poder 
sobre sus colaboradores  en sus funciones de control y gestión del 
correo y comunicaciones, espionaje indebido o invasión de la 
intimidad del operario por medio de los equipos informáticos. 

• Documentos, correos o registros electrónicos  conteniendo 
amenazas, injurias, calumnias, etc., dentro del ámbito laboral. 

• Reclamaciones sobre clasificación o categoría profe sional  de los 
afectados.  

 
 
 
 

 
 
Estos procesos se producen cuando se generan 
controversias en los que una de las partes es la 
Administración Pública.  
 
Dentro de este ámbito se encuadrarían actuaciones s obre:  
• Problemas, reclamaciones de gestiones electrónicas  realizadas 

por medio de los medios electrónicos puestos por la Administración al 
alcance de los ciudadanos y de las empresas. 

• Validaciones de documentación electrónica,  Firma Digital, DNI 
electrónico, etc.  

Ámbito Laboral  

Ámbito Administrativo  
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Este tipo de peritaje se realiza cuando se utilizan técnicas especializadas 
en el análisis de tecnologías, software, hardware y de redes para 
identificar, encontrar y localizar información y evidencias en los 
dispositivos.  
 

PERITAJE 
FORENSE 

INFORMÁTICO O
TECNOLÓGICO

ANÁLISIS FORENSE 
DE DISPOSITIVOS IT

ANÁLISIS DE 
REDES 

Y SU TRÁFICO

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 
Y  CONTENIDO

TRAZAS Y RASTROS
DE LOS 

FICHEROS
FALSEDAD Y 

MANIPULACIÓN 
DE FICHEROS

RECUPERACIÓN Y 
RECONSTRUCIÓN 

DE LA INFORMACIÓN

TRATAMIENTO 
DE IMÁGENES 
Y MULTIMEDIA

SEGURIDAD Y 
HACKING ÉTICO

IDENTIFICACIÓN 
Y RECOPILACIÓN 
DE EVIDENCIAS

ACTUACIONES  
DEL PERITAJE 

FORENSE 
INFORMÁTICO O 
TECNOLÓGICO

 
 

 
El peritaje de Gestión se centra en la búsqueda de evidencias de los 
incumplimientos y deficiencias en contratos, implementaciones, 
proyectos, mantenimientos, entregas, defectos ocultos, niveles de 
servicios, estándares y normativas, buenas prácticas, etc.  
 

PERITAJE DE 
GESTIÓN O DE 
MANAGEMENT

GESTIÓN DE 
PROYECTOS

EXPLOTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS

GESTIÓN IT 
GOVERNANCE

GESTIÓN 
CATEGORIAS 

Y ROLES
GESTIÓN 

CONTRATUAL
Y ACUERDOS

GESTIÓN 
CONSULTORIA

Y SOPORTE

PROPIEDAD
INTELECTUAL 
E INDUSTRIAL

GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD

INFORMÁTICA

GESTIÓN DE LA
PROTECCIÓN

DE DATOS

ACTUACIONES  
DEL PERITAJE DE 

GESTIÓN O DE 
MANAGEMENT

 

Perito Forense  

Perito de Gestión  

SEGÚN LA  TIPOLOGÍA DE LA ACTUACIÓN  
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Este tipo de actuación se realiza en los actos de mediación y se utilizan 
técnicas de análisis de situaciones, de negociación de conflictos y de 
resolución de problemáticas entre las partes sujetas al proceso de 
mediación.  
 

MEDIACIÓN
TECNOLÓGICA

MEDIADOR
DE CONSUMO

CONFLICTOS 
CONTRATOS

DE PROYECTOS

CONFLICTOS DE 
CONTRATOS DE 

SERVICIOS

INTERPRETACIÓN
RESPONSABILIDADES

ACUERDOS DE
COLABORACIÓN

INTERPRETACIONES 
CONTRACTUALES 
(EXPECTATIVAS)

CUMPLIMIENTO
BUENAS 

PRÁCTICAS Y
ESTÁNDARES

ACUERDOS DE 
DISOLUCIÓN
Y CESE DE 

CONTRATOS

ACUERDOS DE 
COMPENSACIÓN E

INDEMNIZACIÓN

CONFLICTOS
RELACIONALES Y 
EMPRESARIALES 

ACTUACIONES  
DEL MEDIADOR
TECNOLÓGICO

 
 
  
Son actuaciones que se llevan a cabo en la evaluación del precio o valor 
de los bienes tangibles o intangibles, en función del valor del mercado, 
valor de reemplazo o reposición, valor amortizado, tiempo de 
adquisición, funcionamiento, nivel de obsolescencia, coste de 
mantenimiento, etc.  
 
 

TASACIÓN
TECNOLÓGICA

CREACIÓN 
Y FUSIÓN 

DE EMPRESAS

COMPRA DE 
EMPRESAS
PROCESOS 

DUE-DILIGENCE

ESCISIONES O 
DISOLUCIONES 
DE EMPRESAS

LIQUIDACIÓN 
DE EMPRESAS

CONCURSOS DE 
ACREEDORESESTIMACIÓN DE 

INVERSIONES

VALORACIONES 
INTERNAS DE

ACTIVOS

AUDITORÍAS
CONTABLES

RECAPITALIZACIÓN 
DE LA EMPRESA

ESTIMACIONES 
DE DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

ACTUACIONES  
DEL TASADOR
TECNOLÓGICO

 

Perito Tasador  

Perito Mediador  

 

 

 

 
 
 
 
 
Actividades lideradas por  
 

Rafael López Rivera 
 

Perito, Mediador y Tasador  
Informático y Tecnológico 
 

 
ANTPJI   Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos,  

Delegado de Cataluña . 
ACPJT  Asociación Catalana de Peritos Judiciales Tecnológicos 

Vicepresidente.  
AEMPJ   Asociación Española de Mediadores y Peritos Judiciales. 
 
Profesional de dilatada experiencia dentro del campo de las TIC’s  desarrollando su labor, 
de más de 25 años, en grandes corporaciones multinacionales y consultoras de 
tecnología de la información  (T-Systems, gedas y SEAT). 
 

 

Masters y Postgraduados   
PDD, GDE, DAI  
 

 

Titulaciones Universitarias  
Lic. ADE Administración y Dirección de Empresas 
Lic. ITM  Investigación y Técnicas de Marketing 
Lic. CT Ciencias del Trabajo (Laboral) 
Diplom.   CCEE Ciencias Empresariales 
Ingeniero Técnico Industrial 

 

Certificaciones Internacionales  
PMP, PRINCE2,  ITIL2 y 3, SAP 
y OEM101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

peritoit@hotmail.com  
 

Telf: 606 944 394 
 

www.peritoit.wordpress.com  
 

 

HÁGANOS LLEGAR SU CONSULTA Y LE 

DAREMOS NUESTRA OPINIÓN GRATIS 

* TOTAL CONFIDENCIALIDAD * 


