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Investigación Informática Forense: La investigación 
de fraudes en la empresa mediante el análisis de or-
denadores. 

La Investigación Informática Forense se ha convertido 
en una herramienta imprescindible para la detección 
y prueba del fraude en la empresa.  Problemas de 
competencia desleal, fugas de información, uso inde-
bido de Internet o problemas de confianza con perso-
nal directivo son algunos de sus campos propios de 
aplicación. (lea el artículo completo en página 2) 
 
 
Posiblemente esté entregando información confiden-
cial de la empresa, sin saberlo. Riesgo grave de segu-
ridad detectado en fotocopiadoras. 
 
Un reciente reportaje de la CBS ha puesto en alerta a 
la mayoría de las empresas. Las fotocopiadoras mo-
dernas guardan en disco duro una copia de todos los 
documentos copiados, impresos, escaneados o trans-
mitidos por fax o e-mail. Pese al borrado de los docu-
mentos, estos siguen siendo accesibles con un mínimo 
de conocimientos. (lea el artículo completo en página 
4)  
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Investigación Informática Forense:  
La investigación de fraudes a través del análisis 
de equipos informáticos. 

L a Investigación Informática Forense se ha 
convertido en una herramienta esencial pa-

ra el Detective Privado en el descubrimiento y 
prueba de fraudes en la empresa. En un tiempo 
en que los ordenadores constituyen el soporte de 
trabajo por excelencia, sólo mediante el análisis 
del contenido de éstos podemos descubrir actua-
ciones fraudulentas contra la compañía. El pre-
sente artículo analiza qué es la Investigación In-
formática Forense, su legalidad y en que tipo de 
investigaciones es aplicable. 
 
 
Investigación Informática Forense 
 
Hablar de Investigación Informática Forense 
(IIF) es hablar de localizar información y prue-
bas en entornos informáticos, respecto de hechos 
sospechados y con destino a su utilización como 

prueba de cargo en procesos judiciales. 
 
El campo de aplicación de esta forma de investi-
gación es muy amplio. No obstante, en más del 
90% de los casos la IIF se refiere a la búsqueda y 
análisis de información contenida en discos du-

Caso práctico: Cobro de comisiones indebidas 
 
GRUPO HAS fue requerida para investigar un posible caso de fraude. La empresa había detectado 
un nivel de vida por parte del Director de Compras que excedía de la que cabía esperar de su situa-
ción y retribución. Esta circunstancia se veía agravada por su defensa a ultranza de determinados 
proveedores de materias primas. Tras una investigación preliminar, se descartó la existencia de 
fuentes de ingresos legítimas, distintas de su sueldo, por parte del directivo. 
 
Como siguiente paso, GRUPO HAS realizó una imagen forense del disco duro del equipo informáti-
co asignado por la empresa al directivo, recolocando el mismo tras la copia, de forma que la medi-
da pasara inadvertida. En nuestras instalaciones, procesamos la imagen mediante un software de 
análisis forense, recuperando los archivos borrados y realizando búsquedas ciegas por palabras 
clave identificadas. Las búsquedas arrojaron varios centenares de archivos, que fueron objeto de 
análisis.  
 
El resultado final fue la localización de elementos que acreditaban el efectivo cobro de comisiones 
de tres proveedores. Los elementos de prueba incluían mensajes de correo electrónico y una hoja 
de cálculo donde el directivo anotaba los pedidos cursados, las comisiones a percibir y el cobro 
efectivo de las mismas. La investigación se limitó a 2 años, identificando comisiones por un valor 
de más de 125.000 euros. Los pagos se documentaban mediante facturas de una sociedad instru-
mental, que fue igualmente identificada y vinculada al directivo a través de archivos contenidos en 
el ordenador. 
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ros de ordenador, para descubrir y acreditar con-
ductas fraudulentas del usuario del equipo. 
 
En grandes líneas, una investigación comprende: 
la captura del contenido del disco duro, el proce-
sado del contenido, la búsqueda y análisis de in-
formación y pruebas y la emisión del informe. 
Para ello, se utilizan programas específicos que, 
además de realizar la recuperación de archivos 
borrados, permiten la realización de búsquedas 
textuales o por patrones (evitando la impugna-
ción de la prueba) y el aseguramiento de la evi-
dencia mediante la obtención de hash criptográ-
ficos. 
 
Casos de aplicación 
 
La IIF tiene cabida en un gran número de casos, 
incluyendo: 
 

•     Fugas de información 
•     Acceso indebido a información interna 
•     Competencia desleal 
•     Cobro de comisiones indebidas (ver cua-

dro) 
•     Actividades profesionales paralelas 
•     Apropiaciones indebidas 
•     Autoría de anónimos 
•     Bajo rendimiento – utilización indebida 

del acceso a Internet y correo electrónico 
 
Básicamente, allí donde exista una sospecha y el 
trabajador base su labor en un sistema informáti-
co, tiene cabida la IIF. Y una de sus ventajas es 
la absoluta discreción de la investigación: el aná-
lisis realizado es indetectable, lo que es de extra-
ordinaria utilidad en casos de problemas de con-
fianza con personal directivo. 
 
Operativa 
 
Todo análisis se estructura en dos fases. Inicial-
mente se realiza una imagen forense del disco, se 
obtienen los hash criptográficos y se procesa la 
evidencia. Tras lo anterior, un investigador ana-
lista realiza una serie de búsquedas y determina 
si las sospechas que motivaron la investigación 
son fundadas y, en tal caso, la posibilidad de ob-
tener evidencias suficientes a través del análisis. 
Los resultados de ese primer análisis son expues-
tos al cliente, quien decide la continuación del 
mismo. En tal caso, una vez se ha obtenido in-
formación y pruebas suficientes sobre los 
hechos, se emite un informe y se entrega copia 
de la evidencia procesada. 
 

Además, los datos obtenidos pueden ser comple-
tados mediante otras investigaciones 
(verificaciones en registros, controles u observa-
ciones de instalaciones, seguimiento de trabaja-
dores...), aportando así un informe coherente y 
completo de los hechos descubiertos y acredita-
dos. 
 
Legalidad 
 
La aportación de este tipo de informes en proce-
sos por despido se viene produciendo desde el 
año 2.000, con una acogida favorable por parte 
de los juzgados y tribunales. 

 
En 2007, una Sentencia del Tribunal Supremo, 
Sala de lo Social, de 26 de Septiembre (recurso 
966/2006), dictada en recurso para la unificación 
de la doctrina, le dio carta de legalidad definiti-
va. La sentencia señala, textualmente: “El em-
presario tiene que controlar el uso del ordena-
dor, porque en él se cumple la prestación labo-
ral y, por tanto, ha de comprobar si su uso se 
ajusta a las finalidades que lo justifican, ya que 
en otro caso estaría retribuyendo como tiempo 
de trabajo el dedicado a actividades extralabo-
rales. Tiene que controlar también los conteni-
dos y resultados de esa prestación”  y “En reali-
dad, el control empresarial de un medio de tra-
bajo no necesita, a diferencia de lo que sucede 
con los supuestos del artículo 18 del Estatuto de 
los Trabajadores , una justificación específica 
caso por caso. Por el contrario, su legitimidad 
deriva directamente del artículo 20.3 del Estatu-
to de los Trabajadores.” 
 
¿Quién? 
 
Hablar de investigación de hechos y conductas 
es hablar de un Detective Privado legalmente 
habilitado. Así lo dice el artículo 19 de la Ley 
23/1992 de Seguridad Privada y 101 de su Re-
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U n reciente reportaje de CBS en Estados 
Unidos ha puesto en alerta a la mayoría 

de las empresas, por la posibilidad de que infor-
mación confidencial de las mismas sea accesi-
ble a terceros. El motivo: las fotocopiadoras. 
 
Desde hace años las tradicionales fotocopiado-
ras basadas en transferencia electromecánica 
han sido sustituidas por modernos centros de 
tratamiento de imagen. Máquinas que permiten 
imprimir, escanear documentos y enviarlos por 
fax o correo electrónico, conectadas a las redes 
informáticas de la empresa. 

Riesgo grave de seguridad: 
Fotocopiadoras 

glamento, y así lo ha entendido el Tribunal Su-
premo en sentencia de 19 de Febrero de 2008 
(Sala de lo Contencioso Administrativo, recurso 
170/1995). 
 
A este requisito de legalidad, se unen dos consi-
deraciones aplicables: 
 

•    Sólo el Detective Privado está exonera-
do del deber de obtener el consenti-
miento informado del afectado para 
procesar datos personales. Y en un or-
denador hay multitud de datos persona-
les. 

 
•    Sólo los informes de investigación emi-

tidos por detectives privados pueden ser 
aportados en procedimientos judiciales 
(art. 265.1.5 y 380 LEC). 

 
Más información 
 
¿Desea más información sobre este servicio?. 
No dude en contactar con GRUPO HAS. Un 
consultor experto resolverá todas sus dudas y le 
mostrará en detalle todo lo que es posible obte-
ner y probar a través de la Investigación Infor-
mática Forense. 

Prevención:  
Evite la nulidad de la prueba. 
 
El acceso al contenido de ordenadores labora-
les ha recibido carta de legalidad en sentencia 
del Tribunal Supremo de 26 de Septiembre de 
2007. No obstante, el Tribunal señala que exis-
te una cierta tolerancia social al uso de este 
tipo de herramientas de trabajo, por lo que el 
trabajador puede concebir una expectativa de 
privacidad que invalidaría la prueba obtenida 
en estos análisis. Para evitar esta expectativa y 
garantizar la eficacia en juicio de la informa-
ción y pruebas obtenidas, el Tribunal Supremo 
señala que debe existir en la empresa una po-
lítica conocida de uso del ordenador, Internet 
y correo electrónico, señalando la posibilidad 
de la empresa de realizar controles sobre di-
cho uso. La forma más sencilla de documentar 
esta circunstancia es en los contratos de tra-
bajo de los nuevos trabajadores. Otra medida 
útil, extensiva a aquellos que ya sean trabaja-
dores de la empresa, es la inclusión de avisos 
durante la conexión de los propios equipos, así 
como en los mensajes de correo electrónico. 
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Copia de todos los documentos 
 
Estas máquinas disponen de un mini-servidor 
interno, que permite organizar colas de impre-
sión y que el usuario pueda enviar un documen-
to escaneado a un servidor o recuperarlo desde 
su ordenador. Para que todo esto sea posible, 
estas “fotocopiadoras” van equipadas con un 
disco duro, que almacena una imagen de todos 
los documentos impresos, escaneados o envia-
dos por fax o e-mail. Un disco duro habitual 
puede almacenar más de 30.000 documentos. 
Cuando vence el contrato de renting del equipo, 
la máquina es retirada por el proveedor y pasa a 
ser ofrecida a la venta en el mercado de oca-
sión. En el mejor de los casos, pero no siempre, 
alguien recuerda borrar el archivo de documen-
tos de la máquina. Pero aún así la información 
es accesible. 
 
La información, aun “borrada” continúa 
siendo accesible. 
 
El reportaje de CBS muestra como con un sim-
ple programa de recuperación de archivos, dis-
ponible gratuitamente en Internet, se pueden 
recuperar todos los documentos. Esto es así 
porque, al igual que ocurre con los discos duros 
del ordenador, el “borrado” de archivos no es 
más que poner el espacio que ocupan a disposi-
ción para nuevas necesidades de almacena-
miento, pero sin realizar un borrado real de los 
datos.  
 
El programa muestra como se recuperaron más 
de 100.000 informes y denuncias policiales, de-
claraciones de impuestos, certificaciones e in-
formes médicos, listados de nominas, planos 
industriales y otros, de máquinas provenientes 
de instituciones oficiales y empresas privadas, 
adquiridas en un distribuidor a un precio medio 
de 350 USD. 
 
¿Ocurre esto en España? Definitivamente, sí. 
Son las mismas máquinas, con la misma tecno-
logía. En resumen, cuando usted se desprende 
de su fotocopiadora, está poniendo a disposi-
ción de terceros más de 30.000 documentos que 
reflejan la actividad de su empresa en los últi-
mos tiempos.  
 
La solución: sanitización o borrado seguro 
de discos duros. 
 
GRUPO HAS presta servicios de borrado segu-

ro de discos duros (sanitización), tanto para or-
denadores como para centros de impresión y 
cualquier otro dispositivo que utilice un disco 
duro para el almacenamiento de información. 
 
Un borrado seguro implica la sobrescritura de 
toda la superficie del disco duro con datos alea-
torios, impidiendo la recuperación de la infor-
mación anteriormente almacenada. GRUPO 
HAS  aplica las normas de alta seguridad apro-
badas por el Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos, que implican la sobrescritura 
repetida, impidiendo incluso la recuperación 
mediante técnicas avanzadas de medición de 
campo magnético en laboratorio. 
 
 
Más información 
 
¿Desea más información o una demostración 
práctica? Contacte con nosotros. Será un tiem-
po bien empleado. 

Estudio de campo 
 
A raíz de la información publicada, GRUPO 
HAS contactó con 3 empresas clientes. Jun-
to a la Dirección de Seguridad, realizamos 
una imagen forense de los discos duros de 
las máquinas fotocopiadoras y procedimos 
a su análisis in-situ con un software de in-
formática forense.  
 
El resultado fue la recuperación de más de 
45.000 documentos, teóricamente 
“borrados” de las máquinas. Muchos de 
dichos documentos eran confidenciales. 



6 GRUPO HAS S.A. Newsletter 

C uando el fraude impacta en una empresa las 
preguntas se acumulan: Quién?, Cómo?, 

Desde cuándo?... En GRUPO HAS llevamos 
más de 35 años especializados en la detección, 
prueba y recuperación del fraude. 
 
Todo negocio está expuesto al fraude. Cuando 
las medidas de control fallan, o simplemente son 
burladas por el infractor, el fraude aparece y 
puede tomar proporciones alarmantes. 

 

GRUPO HAS provee servicios en materia de: 
 

♦ Detección y prueba del fraude 
♦ Investigaciones en general 
♦ Deslealtad de empleados y directivos 
♦ Litigios comerciales 
♦ Fraudes económicos 
♦ Reclamaciones fraudulentas 
♦ Competencia desleal 
♦ Problemas de confianza 
♦ Investigación Informática Forense 
♦ Consultoría de Seguridad 
♦ Litigation Support 

 
 
Además, GRUPO HAS está acreditada como So-
ciedad de Detectives, cumpliendo todos los re-
quisitos legales para el ejercicio como Detective 
Privado. Por ello, nuestros informes constituyen 
pruebas válidas y suficientes en procesos legales. 
 

GRUPO HAS S.A. Fue fundada en 1972 
para ayudar a empresas, industrias e insti-
tuciones gubernamentales a detectar, 
acreditar y resolver casos de fraude. El 
despacho esta especializado en resolver 
casos de fraude interno, recuperación de 
pérdidas y en la protección de los bienes 
de la empresa. GRUPO HAS provee sus 
servicios a sociedades, bancos y otras enti-
dades de crédito, compañías de seguros, 
despachos legales y entidades públicas. 
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Sepa en quién confiar 
cuando sospeche de un fraude 

¿Ha recibido este newsletter de un amigo? 
Esta es una publicación gratuita de GRUPO 
HAS S.A.. Puede suscribirse a la misma en-

viando un mensaje de correo a  
newsletter@has.es 

indicando la palabra Subscribe en el asunto 
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