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TALLER REGIONAL 

 PARA JUECES Y MAGISTRADOS  EN MATERIA DE DELITO 

CIBERNÉTICO 

 

Ciudad de Ciudad de Panamá, Panamá 

(Hotel Sheraton)  

 
Primer día – martes, 23 de junio de 2015 

 

11:15-12:45 Fundamentos De Las Redes y Del Internet  

Esta presentación explica cómo funciona las redes y 

el Internet y cómo conducimos una investigación que 

impliquen a redes y al Internet 

Alexis Brignoni 

FBI                               

(EE.UU.)   

12:45-1:45 Almuerzo  
1:45-2:00 Foto del grupo  
2:00-3:30 Delitos  cometidos mediante Internet.  

-  Distintos tipos y modalidades.  

- La investigación: Consideraciones sobre la 

evidencia digital que las acciones de los delitos 

Rubén Bareiro    

Consultor Privado 

(Argentina) 

8:30- 9:00 Registración  
9:00- 10:00 Inauguración de Conferencia 

- Bienvenida por parte de funcionarios  

- Información general y objetivos  

- Introducción de los facilitadores y participantes 

 

10:00-11:00 Discusión Moderada.  

- Participantes identificarán ejemplos de delitos 

informáticos que ocurren en sus países y los 

desafíos que existen. 

Rodolfo Orjales 

Dept Justicia 

(EE.UU.) 

11:00-11:15 Descanso  
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generan (envío de e-mail, utilización de páginas 

de web, etc.) 

- Tratamiento de casos prácticos 

Rubén Bareiro    

 

3:30-3:45 Descanso  
3:45-4:30 Avances en Delito Cibernético en el Marco de la 

OEA: 

- REMJA, su Grupo de Trabajo y El Portal Inter-

Americano en Delito Cibernético – Departamento de 

Cooperación Jurídica, Secretaría de Asuntos Jurídicos 

de la OEA 

Michael Thomas 

Organización de 

Estados Americanos 

4:45-5:30 Nuestras Huellas Online:  

- Análisis de información de fuentes abiertas de 

datos enfocados a la investigación de los delitos 

informáticos, metadatos, búsquedas inversas; 

como poner al sospechoso en el teclado.  

Alexis Brignoni 

5:30 Fin del día  
 

 

Segundo día – miércoles, 24 de junio de 2015 

 
9:00-10:15 Aspectos básicos de la evidencia digital.  

- ¿Qué es? ¿Dónde está? Como asegurarla; la 

correcta preservación de la cadena de custodia 

durante todo el ciclo de su vida.  

Alexis Brignoni 

10:15-10:30 Descanso  
10:30-11:45 La Investigación (continuación). 

- Tratamiento de casos prácticos 

- Consideraciones sobre la telefonía celular.  

Rubén Bareiro 

11:45-12:45 El Balance Entre la Privacidad y la Seguridad:  

- Una discusión para examinar el punto donde 

permitiremos limites en la privacidad para 

proteger contra los delitos cibernéticos.  

Rodolfo Orjales 

12:45-1:45 Almuerzo  
1:45-2:45 Aspectos Legales de la Pruebas Digitales:  

- Factores relacionados con las pruebas digitales que 

una corte debe tomar en consideración en el proceso 

penal.  

Daniel Petrone 

Juez Federal 

(Argentina) 
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2:45-3:00 Descanso  
3:00- 4:30 Cooperación Internacional:  

- Una presentación sobre las maneras formales e 

informales de obtener evidencia digital    

Rodolfo Orjales 

4:30-5:30 Leyes Procesales: 

- La necesidad de permitir herramientas legales 

para poder identificar las personas responsables 

por los delitos cibernéticos.   

Daniel Petrone 

5:30 Fin del día  

 
Tercer día – jueves, 25 de junio de 2015  

 

9:00-9:30 La Red- 24 x 7. 

- Una descripción del Grupo De Contacto 24 x 7; 

como funciona; como asociarse.  

Edie Britman 

Dept de Justicia 

(EE.UU.) 

9:30-11:45 Una Audiencia Oral en Una Corte Penal:  

- Un ejemplo de una audiencia oral en cual se 

intentara presentar evidencia digital en un caso 

penal. 

Daniel Petrone, 

Alexis Brignoni, 

Rodolfo Orjales 

11:45-12:00 

 
Descanso 

 

12:00-12:45 Evaluaciones. 

- Oportunidad para los participantes compartir 

comentarios sobre el taller: que cambiarían; que 

nuevos temas incluirían en el futuro; que 

encontraron valioso. 

Rodolfo Orjales 

12:45-1:30 Conclusión.    
  Almuerzo  

 


