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¿Qué necesito para presentar un whatsapp como prueba en un juicio? 

Las conversaciones por la aplicación de WhatsApp pueden aportarse como prueba en un juicio, y es 
posible que funcionen muy bien como evidencia. Sin embargo, para lograrlo debes contar con un 
Perito WhatsApp que te ayude en todo el proceso. Mi nombre es José Luis Martir Millán y te 
explicaré todo al respecto. 

En los últimos tiempos se escucha mucho en los medios de comunicación lo decisivo que puede llegar 
a ser un mensaje de WhatsApp al momento de dictar una sentencia, pero para ello dicha 
conversación debe estar avalada y certificada por un informe pericial. 

Sin este informe resulta muy complicado que la justicia admita pruebas de origen tecnológico en un 
juicio como medio de prueba, ya que los pantallazos de conversaciones son fácilmente vulnerables. 

 

¿Te interesa saber cuál es el funcionamiento de un laboratorio informática forense? 

La tecnología como evidencia digital 

Sin duda alguna, una de las consecuencias del gran uso de la tecnología que se tiene actualmente es 
el hecho de que prácticamente todo se encuentra alojado en dispositivos móviles o en 
ordenadores. Esto es positivo si se quiere presentar en un procedimiento judicial, pero para ello es 
necesario que se logre certificar la evidencia digital. 

https://peritobarcelona.com/laoratorio-informatica-forense/
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Además de contar con un perito informático, debido a la complejidad de este tipo de pruebas, 
también es recomendable recibir un asesoramiento por parte de un abogado experto, para garantizar 
el éxito. 

Según la Ley 527 de 1.999, una evidencia digital es toda la información que se genera, envía, recibe, 
almacena o comunica por medios electrónicos. Es por ello que entran dentro de esta los chats, notas 
de voz, correos electrónicos y mensajes de texto. 

Consideraciones al momento de presentar pruebas de WhatsApp 

Para que un mensaje de esta aplicación pueda ser válido ante un juez, se deben considerar algunos 
aspectos de importancia, como lo son los siguientes: 

Impresión en papel 

Los mensajes de este servicio de mensajería instantánea pueden ser admitidos como prueba a favor 
de una parte siempre que se aporten mediante archivos de impresión. Esto lo que quiere decir es que 
el contenido de los mensajes debe imprimirse en papel. 

Prueba pericial 

Si la parte contraria impugna la prueba antes mencionada, o la autenticidad que tiene la 
conversación, la persona que quiere presentar la conversación de WhatsApp como prueba a favor 
debe ordenar que se realice una prueba pericial. 

Como perito en WhatsApp te comento que es necesario que en el informe pericial se identifique el 
origen de la conversación, así como del contenido de los mensajes. De esta forma el juez podrá 
valorar los mensajes junto al resto de pruebas, teniendo en consideración la evidencia digital. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xito
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Descubre cómo se establecen los honorarios de los peritos 

Importancia del Perito WhatsApp 

Muchas personas piensan que simplemente con hacer un pantallazo de la conversación de WhatsApp 
están listos para presentar esa imagen ante un juez. Sin embargo, la realidad es que se debe 
garantizar que las pruebas mostradas sean totalmente auténticas y que no fueron alteradas. 

En la actualidad existen gran cantidad de programas para editar y modificar casi cualquier cosa digital, 
es por este motivo que resulta tan importante la presencia de un perito en WhatsApp, ya que solo así 
se puede garantizar que la huella del documento conserva su autenticidad. 

Para cumplir con los requisitos que exige la ley, un mensaje de esta aplicación debe estar escrito, es 
decir, se debe poder acceder al posteriormente en su formato digital. 

Aspectos esenciales a tener en cuenta 

Al momento de solicitar un peritaje para presentar una videncia digital de WhatsApp es necesario 
considerar lo siguiente: 

 El informe pericial debe realizarse por un perito que esté totalmente cualificado y colegiado. 
 El objetivo principal del peritaje es en realidad acreditar la integridad de los WhatsApp que deseas 

utilizar como prueba. 
 La aplicación de WhatsApp no almacena en sus servidores las conversaciones de sus usuarios, por lo 

que para realizar el informe pericial será necesario tener acceso a los terminales originales en los 
cuales se escribieron los mensajes. 

¿Qué se necesita para presentar una conversación de WhatsApp como prueba 
judicial? 

Debido a que existe la posibilidad de que se manipulen estas pruebas, es necesario que se aborden 
con suma cautela. En este sentido, concluyo diciéndote que lo que necesitas para presentar un 
WhatsApp como prueba ante un juez es una pericia sobre la conversación. 

Al hacer esto se verifica cualquier documento que permite identificar el verdadero origen de los 
mensajes, la identidad de cada uno de los participantes, y lógicamente, la integridad del contenido. 

En otras palabras, si lo que quieres es aportar pantallazos de una conversación llevada a cabo por esta 
aplicación de mensajería instantánea como prueba para un juicio, y la contraparte no reconoce su 
veracidad, la única manera de demostrar que es veraz es presentando un informe que respalde y 
acredite su autenticidad. 

https://peritobarcelona.com/honorarios-de-los-peritos/
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¿Sabes que hace un perito laboral en Barcelona? 

¿Qué se debe verificar para que un WhatsApp sea una prueba válida? 

Es importante que se conozca la manera correcta de presentar estas evidencias digitales, de forma 
que los jueces y tribunales otorguen la validez que merecen, y por lo tanto, no pueda ser impugnada 
por los abogados de la contraparte: 

La licitud al obtener la prueba 

Esto es algo totalmente indispensable en todo tipo de prueba, debido a que si se ha obtenido 
vulnerando algún derecho protegido, como lo es el derecho a la intimidad, la evidencia 
automáticamente será inválida. Es por ello que resulta importante que el mensaje sea entre dos 
personas. 

La autenticidad 

Esto indica que la prueba no ha sido modificada o alterada por ningún programa informático 
destinado a este fin. Esto se conoce como cadena de custodia en derecho penal. 

La integridad y la claridad 

La conversación debe encontrarse en total integridad, sin importar si se realizó en un solo día o en 
varios. Adicionalmente, esto debe presentarse en un proceso legal de forma clara y legible. 

https://peritobarcelona.com/perito-laboral/
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Factores importantes para que un perito en WhatsApp declare ante el juez 

Sin dudas, seleccionar un buen perito marca la diferencia en cuanto a admisibilidad y aceptación de 
las evidencias digitales por parte del tribunal. 

Experiencia 

Si el experto que selecciones no ha testificado anteriormente, será menos probable que logre 
convencer al juez y al juzgado de que tu prueba es totalmente verídica. 

Habilidades de comunicación 

Se puede dar el caso de que el especialista sea sumamente inteligente y técnico, pero carece de 
habilidades de comunicación efectiva. En esta situación es posible que no sea capaz de explicar 
claramente lo que desea probar. 

 

Conoce más sobre el perito de Whatsapp 

Seguridad 

Cuando decidas seleccionar un perito WhatsApp es importante que te asegures de que sea alguien 
confiable y cualificado para el caso, y que adicionalmente tenga un historial de éxito en los tribunales. 
De esta forma lograrás que tu caso obtenga el mejor testimonio para certificar tu evidencia digital o 
tecnológica. 

https://peritobarcelona.com/perito-whatsapp/
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Contar con un perito informático que esté debidamente titulado te va a permitir acudir al juicio con 
un informe pericial que puede lograr que tus conversaciones de WhatsApp se conviertan en una 
prueba fundamental para defender tus intereses. 

Nuevamente te recuerdo que mi nombre es José Luis Martir Millán, y soy perito especializado en 
WhatsApp, por lo cual puedo ayudarte en caso de que necesites presentar una conversación como 
prueba en un proceso judicial. Puedes contactarme mediante mi web www.peritinformatic.com o 
por mi email lluis@peritinformatic.com. 

 

http://www.peritinformatic.com/

