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1.  Importancia de preservar evidencia 
digital clave 

 
 

 
Cuando son víctimas de un delito informático, muchas 

organizaciones en su afán de investigar interna y 
rápidamente el hecho, contaminan o eliminan evidencia 

digital clave del delito informático ocurrido. 
 

Es importante comprender que aunque estén llenas de 
muy buenas intenciones, iniciar una investigación 

interna, sin las habilidades requeridas, reducirá las 
probabilidades de conocer los responsables del delito 
informático y de ganar el caso ante los Tribunales de 

Justicia. 
 

Por lo antes expuesto, nos permitimos compartir algunos 
consejos y buenas prácticas de forensia digital que todo 
Ejecutivo debe tener presente, cuando su organización 

sea víctima de un delito informático. 
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“Tenga presente que una investigación 
forense digital no toma 60 minutos (con 

comerciales incluidos), como ocurre en un 
capítulo de la serie CSI Cyber” 

- RISCCO  
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2.  Consejos y buenas prácticas en una 
investigación digital. 
 

A continuación compartimos consejos sobre cómo manejar un delito informático, varios de los 
cuales, son enseñanzas que hemos adquirido en los últimos años realizando peritajes y 
sustentando informes en procesos judiciales en Panamá. (*) 

1. Asegure el dispositivo digital (computador, 
servidor, teléfono, tableta, cámara, notebook, 
etc.) para que personas no autorizadas no 
puedan tener acceso al mismo. 

2. Si el dispositivo está encendido, déjelo 
encendido.  

3. Si el dispositivo está apagado, déjelo apagado. 

4. Si el dispositivo está encendido, desconecte el 
cable de red, así como las conexiones Wi-Fi y 
Bluetooth. 

5. No ingrese al dispositivo digital para “mirar” 
qué pudo pasar. 



	

© 2009 - 2016 RISCCO.   Todos los derechos reservados. 6	

6. A menos que su Departamento de Tecnología esté familiarizado en el tratamiento de evidencia 
digital, no los involucre. 

7. Informe solo al personal estrictamente necesario que una investigación está en curso. 

8. Con relación a las autoridades judiciales: 

a. No asuma que serán expeditas en atender su caso. 

b. Tenga presente que poca o nula ha sido la capacitación en investigaciones digitales. 

c. Si un equipo digital es confiscado como parte del proceso, asuma que pasarán meses antes 
que se lo devuelvan. 

9. Sea rápido, entre más pronto inicie la investigación con personal calificado, más probabilidades 
existen que se obtenga la evidencia digital necesaria. 

10. No trate de eliminar cualquier dato. En una investigación digital esto puede ser revelado.  

11. Contacte a sus abogados. 

12. Contacte a una compañía con experiencia en investigación forense digital. 

 

(*) Algunos consejos son de las siguientes fuentes: 

Belkasoft - Article on SSD and eMMC Forensics 
Forensic Control – Top Forensic Tip 

 

© 2009 - 2016 RISCCO.   Todos |os derechos reservados.	



	

	

CONTACTOS 

 

Antonio Ayala I.  
t: 279-1410 Ext. 104 
aayala@riscco.com 
  

Raúl Lezcano 
t: 279-1410 Ext. 108 
rlezcano@riscco.com 
 

 

riscco.com 

Es una compañía panameña, independiente y dedicada, de manera exclusiva, a 
la consultoría en riesgo tecnológico, seguridad de información y auditoría 
interna, compuesta por profesionales con el conocimiento y credibilidad 
necesaria para traducir aspectos muy técnicos a un lenguaje simple y con 
sentido de negocio. Con siete (7) años de haber iniciado operaciones, RISCCO 
cuenta en su cartera de clientes con compañías privadas e Instituciones del 
Estado Panameño, líderes en su ramo. 
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