
15 de junio de 2010 

INVESTIGACIÓN DE DELITOS POR INTERNET A GRAN ESCALA 
Taller Regional para Centroamérica del Grupo de Trabajo en Delito Cibernético de las OEA/REMJA 

y Taller sobre Investigación Digital de Propiedad Intelectual de la CCIPS 
México, Distrito Federal, México, 23 al 25 de junio de 2010 

 
 

Miércoles 23 de junio 
 
8:30 Llegada y registro 

 
 

9:00 
 

Sesión de apertura 
 

Bienvenida y presentación de los representantes de México, Estados Unidos y la 
Organización de los Estados Americanos  

 

 

10:00 Receso 
 

 

10:20 Delitos a gran escala en que se utiliza el internet 
 

La evolución del internet ha permitido que se convierta en un instrumento útil para 
actividades delictivas a gran escala 
• Usos delictivos del internet: delitos, comunicaciones y otros 
• Delincuentes y organizaciones delictivas que usan el internet 
• Tendencias y nuevas formas de delincuencia basadas en el internet 
• Respuestas de los gobiernos a la delincuencia basada en el internet 

 

Albert Rees 
Fiscal 
Marie-Flore Kouame 
Fiscal 
 
Departamento de 
Justicia de Estados 
Unidos 

11:20 Computadoras, redes e internet 
 

Introducción a los sistemas informáticos y cómo funciona el internet 
• Creación y almacenamiento de información 
• Envío de información por internet 
• Aplicaciones del internet 

 

Michael Stawasz 
Fiscal 
 
Departamento de 
Justicia de Estados 
Unidos 

13:00 Almuerzo 
 

 

14:00 Sesión plenaria: consideraciones jurídicas para la recopilación de pruebas electrónicas 
 

La legislación rige la forma en que los investigadores pueden recopilar pruebas 
• Los participantes debatirán sobre la normativa y los procedimientos de sus 

países para recopilar pruebas y su efecto en la recopilación de pruebas 
electrónicas 

• Se invita a todos a presentar ejemplos de experiencias positivas y retos en el 
uso de pruebas electrónicas en procesos jurídicos en sus países 

 

 

15:00 Primera respuesta: etapas iniciales de la investigación 
 

Los investigadores deben responder de inmediato para identificar y salvaguardar 
las pruebas electrónicas 
• Identificación de fuentes de pruebas electrónicas y de otros tipos 
• Preservación de las pruebas electrónicas 
• Integración de pruebas electrónicas y de otros tipos en la investigación 
• Gestión de casos y plan de investigación 

 
 

Robert Fortner 
Asistente del Agente 
Especial a Cargo 
 
Servicio Secreto 
de Estados Unidos  
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16:00 Receso 
 

 

16:20 Introducción al problema para debate en grupos 
 

Los participantes se dividirán en grupos para aplicar los principios planteados en el 
taller a un caso hipotético relacionado con computadoras e internet 

 

Albert Rees 

16:30 Debates en grupos: primera respuesta y plan de investigación 
 

 

17:30 Fin de actividades del día 
 

 

 
 

Jueves 24 de junio 
 
9:00 Sesión plenaria: primera respuesta y plan de investigación 

 
Los participantes darán un informe del debate que tuvieron en grupos el día 
anterior e incluirán sus conclusiones, acciones propuestas y puntos no resueltos 
 

 

9:30 Recopilación de pruebas en formato digital: investigaciones en línea 
 

Las personas que utilizan el internet dejan un rastro de evidencias que puede ser 
difícil de seguir, pero que resulta valioso 
• Protección de la identidad en línea del investigador 
• Colaboración con los proveedores de servicios 

 

Robert Fortner 
Michael Stawasz 
 
 
 

10:30 Receso 
 

 

10:50 Recopilación de pruebas en formato digital: investigaciones en línea – continuación 
 

 

13:00 Almuerzo 
 

 

14:00 Informática forense 
 

Introducción para investigadores y fiscales sobre la informática forense y las 
pruebas obtenidas mediante análisis 
• Descripción de la informática forense 
• Lo que la informática forense puede dar al investigador y al fiscal y lo que no 

les puede dar 
• Técnicas comunes 
• Colaboración con el analista forense 

 

Robert Fortner 
 

15:00 Asistencia jurídica recíproca: medidas formales y informales 
 

La naturaleza global del internet requiere que se reconsidere la asistencia 
recíproca 
• Aplicación de los principios de la asistencia jurídica internacional a las pruebas 

electrónicas 
• Necesidad de armonizar leyes y procedimientos – Convención sobre Delitos 

Cibernéticos 
• Preservación de datos y la Red 24/7 

 
 

Albert Rees 
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16:00 Receso 
 

 

16:20 Debates en grupos: recopilación de pruebas en formato digital y creación de un 
cronograma 

 

17:30 Fin de actividades del día 
 

 

 
 

Viernes 25 de junio 
 
9:00 Sesión plenaria: recopilación de pruebas en formato digital y creación de un 

cronograma 
 

Los participantes darán un informe del debate que tuvieron en grupos el día 
anterior e incluirán sus conclusiones, acciones propuestas y puntos sin resolver 

 

 

9:30 Asistencia jurídica recíproca: consideraciones prácticas para mejorar la cooperación 
 

Se basa en el tema anterior sobre asistencia jurídica recíproca; es frecuente el 
intercambio de pruebas electrónicas entre distintos países 
• Intercambio entre investigadores 
• Colaboración con los proveedores de servicios en otros países 
• Ideas para mejorar la cooperación 

PANEL: 
Michael Stawasz 
Robert Fortner 
 
René Salazar Montes 
Procuraduría General de 
la República de México 
 

10:30 Receso 
 

 

10:50 Estudio de caso: [ejemplo de fraude o robo a gran escala por delincuentes 
internacionales organizados] 

 

Robert Fortner 
 

12:00 Estudio de caso: [ejemplo de delito de propiedad intelectual a gran escala] 
 

Mario Enrique Murgia 
Rendón 
Procuraduría General de 
la República de México 

13:00 Almuerzo 
 

 

14:00 Grupo de Trabajo en Delito Cibernético de la OEA 
 

El Grupo de Trabajo en Delito Cibernético de la OEA es un grupo de expertos 
gubernamentales responsable de fomentar la cooperación internacional entre los 
Estados Miembros de la OEA para la investigación y persecución del delito 
cibernético. 

 

Rodrigo Cortés 
Departamento de 
Cooperación Jurídica, 
Secretaría de la 
Organización de los 
Estados Americanos 

14:30 Sesión plenaria: integración del respaldo probatorio y preparación para el juicio 
 

Los participantes y moderadores compartirán sus requerimientos, prácticas y 
experiencias para llevar una investigación a su término, preparar el proceso y llegar 
a una conclusión satisfactoria en un juicio. 

 

 

15:30 Comentarios 
 

 

16:00 Clausura 
 

 

17:00 Conclusión del taller 
 

 

 


