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Resumen 

La siguiente investigación tiene como finalidad hacer una investigación del caso forense, que consiste 

en aplicarle a tres equipos de cómputo las 4 fases del análisis forense que son: identificación, preservación, 

análisis y presentación. Esto con el fin de descubrir los propósitos de movimientos transaccionales ilegales de 

drogas haciendo el uso del software Autopsy generando el reconocimiento de imágenes forenses narcos 1 y 

narcos 2 el cual estos equipos de cómputo les pertenecen a John Fredricksen y Steve Kowhai, el objetivo es 

analizar las respectivas imágenes de los dos equipos que conlleve a la identificación de evidencias suficiente 

de la relación entre Steve y John que sirva como soporte para la debida judicialización. 

John Fredricksen fue detenido junto a Jane Esteban en el aeropuerto de Wellington de Nueva Zelanda 

llevando en la maleta de John 1 kg de droga de metanfetamina; por otro lado, Steve Kowhai quien fue otro de 

los sospechosos fue detenido gracias a la declaración que dio Jane Esteban. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente el análisis va a ser realizado por los estudiantes 

Karen Katherine Beltrán Vicente y Fabián Humberto Perdomo Meneses el cual estudiarán cada una de las 

imágenes forenses para lograr encontrar la información suficiente para judicializar a los dos implicados y 

llegar saber cómo surgió la relación de estos dos distribuidores de droga que son John Fredricksen y Steve 

Kowhai. 

Para realizar este análisis se hizo utilidad del software AUTOPSY en el cual se procesa cada una de 

las imágenes forenses, brindándonos la información necesaria para la realización             de los respectivos informes y 

así encontrar la relación y el plan de estos dos sujetos. 

Teniendo en cuenta la importancia de este caso, y que trata del tráfico de la droga Metanfetamina 

conocida como Crystal, es ilegal en todos los países y  que al día de hoy,  se presenta con frecuencia en 

muchas naciones este flagelo del narcotráfico. 

 

Palabras claves: investigación, narcotráfico, análisis forense
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ABSTRACT 

The purpose of the following investigation is to carry out an investigation of the forensic case, which 

consists of applying the 4 phases of forensic analysis to three teams, which are: identification, folding, 

analysis and presentation. This in order to discover the purposes of the transactional movements of illegal 

drugs using the Autopsy software discovered the recognition of forensic images narcos 1 and narcos 2 which 

these computer equipment belong to John Fredricksen and Steve Kowhai, the objective is 

analyze the respective forensic images of the two teams and find enough evidence of the relationship 

between Steve and John 

John Fredricksen was arrested along with Jane Esteban at Wellington airport in New Zealand carrying 

1kg of methamphetamine in John's suitcase; On the other hand, Steve Kowhai, who was another of the 

suspects, was arrested thanks to Jane Esteban's statement. 

Taking into account the above, the analysis will be carried out by the students Karen Katherine 

Beltrán Vicente and Fabián Humberto Perdomo Meneses, who will study each of the forensic images in order 

to find enough information to prosecute the two involved and to know how it was . Occurred. the relationship 

of these two drug dealers who are John Fredricksen and Steve Kowhai. 

To carry out this analysis, the AUTOPSY software was used, in which each of the forensic images is 

processed, providing us with the necessary information to make the respective reports and thus find the 

relationship and the plan of these two subjects. 

Taking into account the importance of this case, and that it is about the trafficking of the drug 

Methamphetamine known as Crystal, it is an illegal movement in all countries and that today has become 

frequent in many nations. this scourge of drug trafficking. 

 

 Keywords: investigation, drug trafficking, forensic analysis
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1. Introducción 

El tráfico de drogas es un movimiento ilegal que nació en el año 1839 creando un conflicto a nivel 

mundial, estos movimientos se operan de forma terrestre o aérea haciendo uso de objetos, animales o hasta 

personas sin importar la economía, política o religión. 

Las sustancias psicoactivas son productos toxicológicos que generan dependencia y degradación del 

cuerpo. El tener sustancias ilegales se consideran como delito en la gran mayoría de los países, actualmente 

ciertos países desarrollados aceptan el consumo mínimo de sustancias psicoactivas. 

Las redes delictivas se lucran al traficar con drogas debido a su alta ganancia y bajo costo. Dado al 

creciente consumo y abuso de drogas que se generan a nivel mundial ha logrado disparar el mercado, dando 

acceso cada vez más a las personas y expandiéndose a nivel internacional. Por lo tanto, estos actos delictivos 

van de la mano con delitos como lo son el blanqueo de capital, la corrupción, la trata de personas afectando 

cada vez más a los usuarios finales que son víctimas de un negocio lucrativo y manipulador.  

Los diferentes gobiernos han formulado medidas y planes para contrarrestar la excesiva demanda de 

drogas, enfocándose en el control y la distribución de estas, aunque el fortalecimiento institucional ha venido 

en aumento aún se pueden ver que dichos controles no son efectivos por falta de una conciencia social en 

nuestra juventud, además la legislación no permite una mayor eficacia para estos controles. 

Dicho lo anterior, se evidencia que en el siguiente ejemplo del caso “narcos 2019” donde se realizará 

un análisis a dos computadores que pertenecían a Steve kowhai y Jhon Frediscksen lo cual estos dos 

distribuidores establecieron una relación, formando futuros planes de traficar 1kg de metanfetamina a la isla 

de nueva Zelanda desde Brisbane. 

Steve Kowhai es un distribuidor de drogas muy reconocido en la parte de la isla Nueva Zelanda el 

cual busca encontrar productos de calidad para poder expandir su negocio. Steve se puso en contacto con John 

de los estados unidos para contrabandear grandes cantidades de sus productos. Cabe resaltar que el caso es 

ficticio de carácter académico.
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John Fresricksen es un distribuidor de drogas en estados unidos y se pone en contacto con Steve por 

medio de Discord (servicio de mensajería) y así planear su nuevo envió hasta la isla de Nueva Zelanda, en 

donde John le comparte a Steve unos documentos con información sobre la cantidad de droga que se va a 

contrabandear. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Analizar las respectivas imágenes forenses de los dos equipos que conlleve a la identificación de 

evidencias suficiente de la relación entre Steve y John que sirva como soporte para la debida judicialización. 

2.2 Objetivos Específicos: 

• Encontrar la mayor evidencia posible de cada una de las imágenes del caso. 

• Analizar las dos imágenes forenses que pertenecen a Steve y John. 

• Realizar un análisis forense el cual sirva como pilar para presentar las evidencias encontradas 

en las imágenes. 

• Presentar un análisis forense y generar las conclusiones claras y precisas sobre las intenciones 

de los sospechosos del caso. 



 

 

 

13 

 

 

3. Marco Teórico 

3.1. Delitos Informáticos: 

Se les llama también ciberdelitos como menciona (Galán, 2018): “son todas aquellas acciones 

antijurídicas que se ejecutan mediante vías informáticas.”  

“Además, también se consideran delitos informáticos aquellos en los que las nuevas tecnologías 

intervienen, no solo como medio, sino también como objeto o como bien jurídico protegido”. 

Basándonos en lo que nos menciona “Galán” los delitos informáticos y la implementación de trampas 

cibernéticas sirve para que los delincuentes puedan estafar y vulnerar la privacidad de la víctima. 

3.2. Tipos de Delitos Informáticos: 

La organización de las naciones unidas (ONU) en varias ocasiones ha comprobado que la seguridad 

de la información presenta múltiples tipos de falencias, algunas de esas son las siguientes: 

falsificaciones informáticas, lo cual se puede llevar a cabo Como Objeto: Se evidencia al momento en 

que se intercambian o alteran las informaciones (Documentos) acumuladas en los ordenadores electrónicos, o 

Como herramienta: Las computadoras pueden utilizarse también para efectuar falsificaciones de documentos 

de uso comercial. (Villadiego, 2019), para el caso “narcos 2019” se presenta los intercambios de información 

y alteración de información a hora de querer encriptar archivos. 

Gusanos: Estos se elaboran parecidos al virus infiltrando en programas originales o únicos en los 

procesamientos de registros o para modificar los registros, pero es opuesto al virus porque no se pueden 

volver a restablecer. (Villadiego, 2019) 

Skimming: consiste en el copiado de la banda magnética de una tarjeta (crédito, débito), este acto 

delincuencial hace referencia al robo de información de tarjetas de crédito utilizado en el momento de la 

transacción; su finalidad es clonar las tarjetas de crédito o débito para proceder con la artimaña de 

reproducción ilegal. (defenza, 2019)
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La estafa: es una actividad delictiva que ha cobrado mayor vehemencia a través del tiempo, también 

es una de las más antiguas. Las plataformas de interacción de información (redes sociales) junto con la era 

digital actual, han permitido que los estafadores realicen con éxito su plan desde cualquier lugar. Sin 

embargo, su propagación es tan desbordante que gracias a que las personas víctimas de esta transgresión, 

algunas veces por distintas circunstancias como miedo e intimidación no denuncian; dicha acción malévola se 

hace cada vez más usual a nivel universal. (defenza, 2019) 
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3.3 Generalidades y Funciones: 

3.3.1 Informática Forense: 

(Estrella, 2022) Se encarga de analizar sistemas informáticos en busca de evidencia que colabore a 

llevar adelante una causa judicial o una negociación extrajudicial. (Villadiego, 2019) 

Dicho anteriormente por Villadiego la informática forense nos hacemos referencia a que en el siglo 

XXI ya no es solo la recuperación de la información, sino la informática forense ha llegado más allá de ser un 

descubrimiento de datos en dado caso que no necesariamente se presente alguna falla en los dispositivos. 

3.3.2. Objetivos de la Informática Forense: 

• Permite la recuperación de información, particiones o archivos que hayan sido eliminados de 

un dispositivo electrónico y que sirva como evidencia de algún crimen. 

• Permite diseñar los procedimientos de una escena del crimen garantizando que la evidencia 

obtenida de la investigación no vaya a ser adulterada. 

• Ayuda a detectar los motivos por los cales los crímenes fueron realizados. 

• Analiza recupera y preserva la información recuperada de los dispositivos digitales de modo 

que sirva de evidencia en los tribunales. 

3.3.3. Alcance de la Informática Forense: 

(Estrella, 2022) La informática forense implica de mucha responsabilidad concentración y 

conocimiento técnico para que la investigación a realizar sea precisa y aplicada de la mejor manera, unos de 

los alcances de la informática forense son los siguientes: 

• Permite recuperar información de dispositivos electrónicos que hayan sido eliminados. 
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• Presenta de forma apropiada la recuperación de la información de los casos para ser 

presentadas ante el tribunal. 

• Recolecta de forma rápida y segura la información perdida anteriormente. 

• Contiene mecanismo de seguridad para proteger la información recuperada de tal manera que 

esta no pierda su valor. 

3.3.4. Usos de la Informática Forense: 

La informática forense nace por la necesidad de investigar a fondo delitos y crímenes informáticos 

con el fin de obtener información, evidencias y datos que hayan sido borrados de un dispositivo digital unos 

de los usos son: 

• Analizar evidencia perdida de una escena del crimen de dispositivos electrónicos. 

• Recuperar información confidencial de forma segura. 

• Recopila información y pruebas de las escenas del crimen. 

• Reúne información borrada de un delito o crimen cometido. 

Además, existen casos donde es utilizada por las empresas en el control interno de los equipos de 

trabajo, esto con el fin de demostrar o tener evidencias de la empresa en caso de un usuario de la empresa 

cometa algún delito. 

Teniendo en cuenta los usos de la informática forense, podemos decir que es un proceso que lía de 

bastante conocimiento y responsabilidad sobre el tema, ya que permite realizar de manera segura y eficiente 

todos los procesos del análisis forense implicando las cadenas de custodia entre otros. 
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4. Marco Conceptual 

4.1. Allanamiento: 

Ingresar a un espacio o lugar en busca de evidencias o personas que estén en relación con crimines. 

4.2. Narcotráfico: 

“Fenómeno muy dinámico, complejo y flexible que se desarrolla de forma permanente.” (Santana, 

2004) El cual es expresado como un conflicto que combate con el sistema dominante. Sistema ilegal creado 

por un grupo de persona cuyas intenciones son malignas y buscan la afectación de la población civil.  

4.3. Contrabando 

“El contrabando como tal es un delito que trae como consecuencia que el Estado se vea perjudicado 

por los ingresos que deja de recaudar para solventar el gasto público” (Sialer, 2016). Son las mercancías que 

ingresan de manera ilegal a un país o territorio afectando su economía. 

4.4. Esteganografía: 

“Esteganografía es el acto de ocultar un documento, mensaje o imagen en algún otro archivo. En un 

mundo donde se comparten grandes cantidades de archivos por internet, la propiedad intelectual y los 

derechos de autor son difíciles de proteger.” (Nahuel Aguilar, 2017). 

4.5. Autopsy: 

Es un programa digital forense que permite analizar la información e imágenes y sacar evidencia de 

los casos siendo utilizada por la policía y las fuerzas militares. 

4.6. Sistema Informático: 
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Es aquel sistema conformado por componentes tecnológicos y por software que en conjunto realizan 

tareas programadas por medio de códigos. 

4.7. Criminal: 

Persona que actúa en contra de la ley generando daños a terceros. 

4.8. Metanfetamina: 

La metanfetamina es un estimulante poderoso y sumamente adictivo que afecta el sistema nervioso 

central. Es un polvo blanco cristalino, inodoro y de sabor amargo, que se disuelve fácilmente en agua o 

alcohol. La metanfetamina ha sido clasificada por la Administración para el Control de Drogas de Estados 

Unidos (U.S. Drug Enforcement Administration) como un estimulante del Anexo II, por lo que la única 

manera de obtenerla legalmente es con una receta médica no renovable. En el campo medicinal, puede estar 

indicada para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y como un componente a 

corto plazo de tratamientos para adelgazar, aunque estos usos son limitados y la droga se prescribe muy 

raramente para estos fines. Además, las dosis recetadas son mucho más pequeñas que las que normalmente se 

usan en forma indebida. (Abuse, junio 2019). La metanfetamina es la sustancia psicoactiva que trafican en el 

caso narcos 2019 
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Marco Legal 

Se realiza una investigación completa esto con el fin de obtener las pruebas suficientes para demostrar 

el delito que cometió el sospechoso John Fredricksen y Steve Kowhai en las cuales se encuentran 11 

evidencias en total de las dos imágenes. 

A continuación, se mostrarán unas de las leyes que se relacionan con este caso forense: 

• La Ley 1273 de 2009 creó nuevos tipos penales relacionados con delitos informáticos y la 

protección de la información y de los datos con penas de prisión de hasta 120 meses y multas 

de hasta 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Camilo) 

• LEY 1273 DE 2009/ARTÍCULO 269F Violación de datos personales. El que, sin estar 

facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, 

venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos 

personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios 

semejantes. 

• La interpol es una organización cuya principal función es centrarse en los casos más graves 

como los fugitivos que son buscados por asesinato, contrabando de drogas, corrupción, 

blanqueo de capitales, tráfico de personas etc. 

• Esta operación cuenta con varios funcionarios que trabajan en equipos por distintos países 

haciendo uso de las bases de datos como una de las herramientas de la interpol. 

• LEY 1273 DE 2009/ARTÍCULO 269D Daño Informático. El que, sin estar facultado para 

ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de 

tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos. 
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Línea del tiempo 

Figura 1. Línea de tiempo, Fuente Autopsy 
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Metodología 

Para este caso se utilizará la metodología forense ya que esta nos permite obtener, analizar y evaluar 

las diversas evidencias de manera segura y eficiente, empleando opciones profesionales donde protege la 

integridad de las pruebas y los análisis para llegar al perito forense, dando a conocer, así como la cadena de 

custodia y permite adquirir información contundente para llegar a decidir y elegir la parte final del caso por 

parte del encargado. 

Para el análisis forense de este trabajo, se tendrá en cuenta diferentes técnicas de respaldo de la 

información y los estudios de las 4 fases del análisis forense, cuyo proceso se realizará por la aplicación 

Autopsy y archivos empleados en el caso de Narcos 2019, en la cual se recopila la información y el uso de 

peritos de datos. Con el fin de realizar el análisis a los diferentes dispositivos resolviendo y notificando sobre 

alguna alteración de estos archivos donde podría ser utilizada a responder ante un caso legal. 

Se resuelve la metodología teniendo en cuenta las fases forenses fundamentales para el caso: 

1. Identificación: 

Tomando en cuenta la definición anterior, en este caso se tendrá en cuenta dos imágenes forenses que 

nos son asignadas las cuales son nombradas como Narcos1 y Narcos2 , para estas imágenes se hará uso del 

software AUTOPSY. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Material descargado para el análisis 
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Se descomprimió dos archivos zip de la página digitalcorpora.org en donde cada archivo tiene un 

peso de 10 GB cada una, en el proceso de descomprimirlo tiene un peso aproximado de 32 GB cada uno. 

Clasificación de las imágenes forenses: 

Imagen 1: 

• Nombre: Narcos 1 

• Hardware: Desktop 

• Sistema operativo: Windows 10 Pro 

• Propietario: Steve Kowhai 

• Fecha de descarga: 3/04/2022  

Imagen 2: 

• Nombre: Narcos 2 

• Hardware: Laptop 

• Sistema operativo: Windows 10 Pro 

• Propietario: John Fredricksen 

• Fecha de descarga: 3/04/2022 
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Figura 3. Datos analizados de la imagen narcos-1, Fuente Autopsy 
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Imagen Forense Narcos1 Equipo de Steve Kowhai: 

En el equipo de Steve Kowhai se analizaron varias imágenes de ubicación, investigación en maps de 

lugares y reservaciones de vuelo los cuales son evidencia fundamental del delito que se comete en este caso 

ya que es basado en una prueba de envió a nueva Zelanda de sustancias psicoactivas que realizan Steve y John 

Fredricksen  

En la siguiente imagen encontraremos archivos con extensiones en las cuales contienen información 

que nos ayudara a analizar este caso. 

Los archivos encontrados son los siguientes: 

• Imágenes: 13101 

• Video: 34 

• Audios: 310 

• Archivos: 481 

• Data base: 92 

• HTML: 567 

• Office: 18 

• PDF: 2 

• Archivos del sistema borrados: 9954 
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Figura 4. Datos analizados de la imagen narcos-1, Fuente Autopsy 
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Imagen forense Narcos2 equipo de John Fredricksen: 

Para esta imagen donde se destacan los archivos registrados del sospechoso, se realizan los análisis 

forenses donde se evidencia imágenes, aplicativos y archivos borrados que se comprueba a la víctima relación 

con Steve. 

 

Los archivos encontrados son los siguientes: 

• Imágenes: 51991 

• Video: 53 

• Audios: 383 

• Archivos: 1035 

• Base de datos: 113 

• HTML: 745 

• Office: 16 

• PDF: 2 

• Archivos del sistema borrados: 10063 
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Figura 5. Reporte de archivos de narcos-2, Fuente Autopsy 

 

Figura 6. Reporte de archivos y marcados de los documentos de John, Fuente Autopsy 

 

 

Reporte bajado por AUTOPSY, donde se da a conocer la cantidad de documentos que fueron hallados 

por la unidad de JohnF, donde se evidencia sospechas de archivos que pueden causar la toma de decisiones de 

esta persona. 

Figura 7. Imágenes y documentos de drogas narcos-2, Fuente Autopsy 

 

 

 

2. Preservación: 
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“En esta etapa se debe garantizar la información recopilada con el fin de que no se destruya o sea 

transformada. Es decir que nunca debe realizarse un análisis sobre la muestra incautada, sino que deberá ser 

copiada y sobre la copia se deberá realizar la pericia”. (welivesecurity, 2015). 

En esta etapa se garantiza que las evidencias encontradas en las imágenes forenses cuentan con 2 

copias de seguridad, esto con el fin de realizar el respectivo análisis, las imágenes forenses se encuentran 

etiquetadas de la siguiente manera: 

• Narcos1 

• Narcos1 (copia) 

• Narcos2 

• Narcos2 (copia) 

 

3. Análisis: 

Para la realización del análisis completo de las imágenes forenses dadas en la incautación se utilizó el 

software forense Autopsy ya que nos permite el análisis y el estudio necesario para la realización del caso a 

cargo de los peritos encargados. 
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4. Presentación: 

 Evidencia #1: 

Ruta:/img_Narcos-2.001/vol_vol7/Users/JohnF/Documents/Business/clients.ods 

Figura 8. Tabla de datos locaciones y cantidades, Fuente Autopsy. 

 

 

 

Evidencia de un Excel donde se da a conocer los nombres de Steve Kowhai en los archivos de John, 

donde se determina una ubicación, producto, cantidad y tiempo de entrega. Sospechosos de traficar droga y 

uno de ellos fue retenidos por parte del aeropuerto. 
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Evidencia #2: 

Figura 9. Mapa 1 entrega de mercancías narcos-2, Fuente Autopsy. 

  

Figura 10. Mapa 2 entrega mercancías narcos-2, Fuente Autopsy 
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Evidencia #3:  

Ruta:/img_Narcos-2.001/vol_vol7//$CarvedFiles/f0240272.odt- 

Figura 11. Imagen capturada descripción de cristal, Fuente Autopsy 

 

Traducción: 

Figura 12. Traducción, Fuente Autopsy 
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En las Figuras 10, 11 y 12 encontramos un texto en ingles que se traduce para verificar lo anunciado, 

donde indica que es enviado por el Steve, en donde se lee que es para realizar el envió de este tráfico de 

drogas, donde da rutas para distribuir este tipo. Se evidencia este documento donde los archivos están 

eliminados y fueron recuperados por la aplicativo AUTOPSY. 

Evidencia #4: 

Ruta:/img_Narcos-2.001/vol_vol7/Users/JohnF/Documents/Business/shipping.PNG 

Figura 13. Encomienda narcos-2, Fuente Autopsy 

 

Adicionando la información se encuentra y se evidencia que hay una imagen donde se ve que es una 

encomienda, donde se detalla el nombre de posibles sospechosos que son clientes que muestran datos tal 

como nombre, ubicación, producto, cantidad y entrega. 
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Evidencia #5: 

Figura 14. Tiquetes de vuelos, Fuente Autopsy 

 

Se evidencia que hay una compra de tiquetes de vuelo, que se encuentran en el análisis de la imagen 

forense de John, donde se encuentra que hay una comunicación entre el sospechoso y el capturado. 

 

Evidencia #6: 

Figura 15. Ejecutadores de programas encriptación, Fuente Autopsy 
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Evidencia #7: 

Figura 16. Imagen de búsqueda de la librería de Eastbourne de la imagen narcos-1, Fuente Autopsy 

  

En la figura 16 podemos analizar que está haciendo uso de la aplicación Google maps para ubicar la 

librería de Eastbourne lo cual será el punto de encuentro de los sospechosos. 

Evidencia #8: 

Figura 17. imagen satelital narcos-1, Fuente Autopsy 
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En la figura 17 nos muestra el desplazamiento que hizo Steve por la región Wellington 

específicamente desde la librería de Eastbourne que era el punto de encuentro hasta el aeropuerto de dicha 

región después de encontrarse con los sospechosos Jane Esteba y Jhon Fredricksen. 

 

Evidencia #9: 

Figura 18. Tiquetes de vuelos reservación imagen narcos-1, Fuente Autopsy 

 

En la figura 18 también se puede visualizar la reservación de dos vuelos que tiene como punto de 

origen la ciudad de Brisbane hacia la ciudad de Wellington, la reservación la hicieron para los días del 16 de 

febrero del 2019 hasta el 23 de febrero del 2019 siendo esto el total de 7 días. Esta reservación es para dos 

personas mayores de edad.  
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Evidencia #10: 

Figura 19. Evidencia recopilada por medio de la investigación narcos-1, Fuente Autopsy 

 

 

Figura 20. Evidencia recopilada narcos-1, Fuente Autopsy 

 

 

Figura 21. Evidencia de MEMES por narcos-2, Fuente Autopsy
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Figura 21 se evidencia este tipo de imágenes en la unidad de JohnF, da a saber este tipo de bromas 

(MEMES) ya que en la conversación se primeriza lo que es la Esteganografía, se intenta utilizar este tipo de 

aplicativos para ocultar datos de estas imágenes. 
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Conclusiones 

Se da a conocer las evidencias que se encuentran en las imágenes forenses de los equipos de los 

sujetos jhon Fredericksen y Steve kowhai el cual permite demostrar documentalmente el acto ilícito de 

narcotráfico que realizaron en Wellington, Nueva Zelanda, con el software Autopsy muestra como resultado 

la manipulación de los equipos de estas personas donde se obtiene el análisis forense y se dan a conocer si 

estas víctimas son culpables para la toma de decisiones y llevar a cabo al juzgado. 

• De acuerdo con las evidencias y las imágenes que se presentaron mediante estas personas se 

comprueba que Steve es un distribuidor de drogas que trafica Metanfetamina que hace 

relación con la persona de John Fredericksen y especifica que opera y dan funciones para el 

transporte de estas drogas. 

• Se registran movimientos donde hay un 30% de archivos encriptados donde salen listados la 

relación de estas personas que contenía específicamente los datos e información de ellas 

donde se evidencia la ubicación de cada uno. 

• Uno de los delitos cometidos por John Fredricksen fue el Daño informático que según la ley 

1273 de 2019 articulo 269D, el adulterar, esconder información mediante encriptación y 

tratar de modificar son acciones ilegales 

• En el narcotráfico el delito de estupefacientes es acto ilícito tratar de transportar de manera 

ilegal metanfetamina hacia la ciudad de Wellington, Nueva Zelanda que teniendo en cuenta 

que las pruebas encontradas en su equipo el objetivo era hacer una prueba solo con 1 kg para 

después hacer la construcción de una red de narcotráfico y utilizarla por todo el mundo 
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