
              

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

SECCIÓN DE DELITOS INFORMÁTICOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

 

La Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) es responsable de 

implementar las estrategias nacionales del Departamento para combatir a nivel mundial los 

delitos informáticos y los delitos contra la propiedad intelectual. La Iniciativa de Delitos 

Informáticos es un programa amplio diseñado para combatir las penetraciones electrónicas, los 

hurtos de datos y los ataques informáticos contra sistemas críticos de información. 

 

CCIPS previene, investiga y enjuicia los delitos informáticos al trabajar en conjunto con otras 

agencias gubernamentales, el sector privado, las instituciones académicas y las instituciones 

homólogas extranjeras. Los abogados de la Sección se esfuerzan por mejorar la infraestructura 

nacional e internacional (jurídica, tecnológica y operativa) para perseguir a los delincuentes 

informáticos de la forma más efectiva. A su vez, las responsabilidades de la Sección en términos 

de cumplimiento frente a delitos contra la propiedad intelectual son igualmente multifacéticas. 

 

La propiedad intelectual (IP) se ha convertido en uno de los principales motores económicos de 

los Estados Unidos, y la nación es un blanco frecuente de los ladrones de material protegido por 

copyright, marca registrada, o denominación de secreto industrial. 

 

En su esfuerzo por cumplir estas metas, los abogados de CCIPS generalmente adelantan 

investigaciones complejas, resuelven problemas jurídicos e investigativos únicos, provocados 

por las tecnologías emergentes de computación y telecomunicaciones; apoyan a otros fiscales en 

sus procesos; entrenan agentes de la autoridad a nivel federal, estatal y local; hacen comentarios 

sobre la legislación, y proponen nueva legislación; y promueven y participan en esfuerzos 

internacionales para combatir los delitos informáticos y los delitos contra la propiedad 

intelectual. 
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