
              
 

 

Primera Reunión de expertos para la elaboración de  un Compendio sobre casos de 
delincuencia organizada transnacional – Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas 

23-26 de mayo de 2011 

Escuela Superior  de Policía, Via Pier della Francesca n° 3 - Roma (Italia) 

 

 Agenda  

 

Primer Día: lunes, 23 de mayo de 2011 

09:00 – 09:30 Registro de los participantes en el Hotel  

09:30   Salida del Hotel (servicio shuttle proporcionado por la policía) 

10:00-11:15  Ceremonia de Apertura:  Bienvenida de los Participantes y Palabras de 
Apertura  

 Sr. Gerardo Cautilli, Director de la Academia de policía  

 Prefecto, Francesco Cirillo, Vice Director General de la Seguridad Pública, 
Director General de la Policía Criminal,  Ministerio del Interior de Italia  

 Sr. Filippo Dispenza, Director del Servicio Relaciones Internacionales, 
Departamento de Seguridad Pública, Ministerio del Interior, Italia  

 Consejero, Dr. Giusto Sciacchitano, Fiscal Anti-Mafia Adjunto, Fiscalía 
General Anti-Mafia , Italia  

 Sr. Giuseppe Seán COPPOLA, Dirección General para los Asuntos Políticos 
y de Seguridad, Ministerio de Asuntos Exteriores deItalia  

 Sra. Monica Dimaté Castellanos, Encargada de Negocios, Embajada de 
Colombia en Roma 

 Simonetta Grassi, Oficial Jurídica, Subdivisión de Lucha contra la 
Delincuencia  Organizada y el Tráfico Ilícito, División para Asuntos de 
Tratados, ONUDD (UNODC) 

 Sr. Gianni Baldi, Director Encargado, Dirección para Crimenes 
Especializados y Analysis – DCO, Jefe de la Sub-Dirección para drogas y 
organizaciones criminals, I.C.P.O. -  INTERPOL. 

Presentación de un video para conmemorar el aniversario de la muerte del Juez 
Giovanni Falcone  



Sesión 1: Amenazas globales de la delincuencia organizada transnacional – objetivos y 
alcance del Compendio  sobre casos de delincuencia organizada 
transnacional. 

11:15 – 12:00 Presiden: Sr. Stephen Thurlow, UNODC y Sr. Filippo Dispenza, Ministerio del 
Interior  

o Tendencias y Amenazas Globales de la delincuencia organizada 
transnacional – formas viejas y nuevas de delincuencia organizada – La 
perspectiva italiana (Dirección Central de la Policía Criminal, 
Ministerio del Interior, Italia)  

o Alcance y objetivos. Posible estructura y contenido de la metodología 
de trabajo propuesta para la elaboración del Compendio (Sra. Simonetta 
Grassi, UNODC)    

o Debate General, Preguntas y Respuestas  

12:00 – 12:15 Pausa café 

  
Sesión 2:  Retos y dificultades en la prevención, investigación y enjuiciamiento  

judicial de la delincuencia organizada transnacional 

12.15-13.00 Presiden: Sra. Simonetta Grassi, UNODC y Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Italia 

o Introducción: Principales dificultades y retos en lo que concierne la 
respuesta de la justicia penal contra la delincuencia organizada – 
preocupaciones reflejadas en la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada - (Sr. Gino Polimeni, UNODC)  

Debate  

13:00 - 14:00   Almuerzo 

 

Panel 1:  Criminalización de la delincuencia organizada y otros aspectos de 
derecho penal sustancial 

14.00 – 18.30 Presiden: UNODC y Colombia  

14:00 – 15:00  Criminalización de la delincuencia organizada y delitos conexos 

o Introducción: Delitos de asociación y otras formas de 
participación/afiliación en grupos criminales; delitos interconexos y otros 
asuntos transversales relativos al procedimiento judicial, sentencias y 
sanciones; vacíos legislativos y retos (Sr. Giusto Sciacchitano, Fiscalía 
General Anti-Mafia, Italia)  

o Proyectos y operaciones actuales coordinados por la INTERPOL, Sr. 
Gianni Baldi, INTERPOL 

o Debate, Preguntas y Respuestas 

  



15:00 – 18:30 Grupos de Trabajo sobre los principales fenómenos criminales, el marco 
normativo y las respuestas de  justicia penal1 
 

15:00 – 15:10 Preparación de los Grupos de trabajo 
 
(Los expertos, reunidos en pequeños grupos, deberán presentar una selección de 
discutir a la luz de la introducción general presentada en la plenaria, los casos, su 
relevancia para efectos de investigar la delincuencia organizada y perseguirla 
penalmente, así como identificar las peculiaridades, las buenas prácticas y los 
aspectos legislativos, investigativos y judiciales que son específicos para estas 
formas específicas de delincuencia y relevantes para la realización del 
compendio.)  

 
15:10 – 16:00 Working Groups 

 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
16.00 - 16.15  Pausa café 

16:15 – 18:00 Continuación  de los grupos de trabajo  

18.00 – 18:30    Resumen de los resultados de los grupos de trabajo por parte de los relatores  

                                                 
1 El número de los grupos y su contenido dependerán de los casos presentados por los expertos. Este es una 
propuesta indicativa. 

Grupo de trabajo2 
Presidida por:  

Relator: 
Trata de personas y Tráfico de migrantes 

 
 

Grupo de trabajo3 
Presidida por:  

Relator: 
Cybercriminalidad, falsificación y otras formas 

emergentes de delincuencia organizada 
 

Grupo de trabajo 1 
Presidida por:  

Relator: 
Tráfico ilícito de drogas, armas, bienes 

culturales; lavado de dinero  



Segundo Día: martes, 24 de mayo de 2011 

08:45 Salida del Hotel 

Panel 2: Facultades y técnicas de investigación  

09:00 -11:00 Presiden: Sr. Stephen Thurlow, UNODC e Sr. Gennaro Capoluongo,  Ministerio 
del Interior, Italia 

09:00 – 10:30 Nuevas respuestas a los retos en las investigaciones criminales (Sr. James Behan, 
Serious Organized Crime Agency – SOCA, UK)  

  Buenas Prácticas en la identificación de personas, (Dirección Central 
Anti-Crimen, Ministerio del Interior y Cuerpo de los Carabinieri, Italia)  

Debate 

10:30 – 11:30 Estudio de casos nacionales concernientes el uso de las técnicas de 
investigación: presentación de casos relevantes y sus peculiaridades (7-8’ 
cada uno seguido por comentarios específicos o preguntas de los 
participantes. Tiempo max para cada caso : 20’)   

Debate general: buenas prácticas, lecciones aprendidas  

11.30 – 11:45      Pausa café   

Panel 3  Procedimiento penal - Testigos y colaboradores de justicia 

11.45 - 13.00  Presiden: Sr. Stephen Thurlow, UNODC y experto nacional  

o La experiencia italiana – ventajas y límites, (Dirección Central de 
Policía Criminal, Ministerio del Interior, Italia)  

Experiencias nacionales en protección de testigos: presentación de casos 
relevantes y sus peculiaridades  

Debate general: buenas prácticas, lecciones aprendidas  

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 14: 30 (Continuation) 

o La experiencia norteamericana en material de protección de testigos 
(Sr. William Nardini, Attaché Jurídico en Roma)  

Debate general: buenas prácticas, lecciones aprendidas  

14:30 – 17:00 Procedimiento penal - Decomiso y Confiscación  

Presiden: Sra. Simonetta Grassi, UNODC y experto nacional  

14:30 – 15:10 Experiencia en incautación, decomiso y confiscación de bienes como medida 
preventiva y represiva (Dirección Nacional Antimafia y Ministerio del Interior)  

15:10 – 16:15 Experiencia Nacional en materia de decomiso y confiscación: 
presentación de casos relevantes y sus peculiaridades    



Debate general: buenas prácticas y lecciones aprendidas  

16.15 - 16.30 Pausa café 

16.30 - 17.00 (Continuación) 

Presentación de casos relevantes  

Debate general: buenas prácticas y lecciones aprendidas  

 

17.00 - 18.00 Otros aspectos concernientes las acciones penales y las sentencias (detención 
preventiva, procedimientos especiales o abreviados, sentencia, sanciones, ecc.)  



 

Tercer Día: miércoles,  25 de mayo de 2011  

Sesión 3: Cooperación Internacional en Materia Penal   
  

Panel 1 Cooperación policial 

09:00 – 11:15 Presiden: Sr. Stephen Thurlow, UNODC y Sr. Antonio Montanaro, INTERPOL  
   

Cooperación policial: Principales retos y dificultades   (Sr. Peter Bishop, 
Fiscal, África del Sur)  
 
Cooperación a través de INTERPOL  
 
Debate  

Experiencias nacionales en materia de cooperación policial: 
presentación de casos relevantes y sus peculiaridades   

                         Debate: buenas prácticas y lecciones aprendidas 

 

11.15 - 11.30      Pausa café 

 

Panel 2 Cooperación Judicial– extradición y asistencia judicial mutua 

 Presiden: Simonetta Grassi, UNODC y Ministerio de Justicia (por decidir) 

11.30 - 13.00 Introducción:  Retos y oportunidades para la cooperación judicial. Bases 
y requisitos jurídicos (Sr. Gino Polimeni, UNODC) 

 Extradición: mayores retos y dificultades (extradición de nacionales; 
enjuiciamiento en lugar de la extradición, doble incriminación, 
consideraciones sobre Derechos Humanos y  el estado de derecho)  ) 
(Sra. Laura Angelina Borbolla, Procuradoria General de la República 
de México - PGR)  

 Orden de Detención Europea, Sra. Tricia Harkin, EUROPOL  

 

Experiencias nacionales en materia de extradición: presentación de casos 
relevantes y sus peculiaridades  

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:00 Asistencia judicial mutua: mayores retos y dificultades. Factores de 
facilitación (ejecución de solicitudes, factores que inhiben la ejecución de 
solicitudes, uso de redes judiciales, oficiales de enlace. Rol de la autoridad 
central etc.) (20’) tbc 

Debate 



15:00 – 15:30 Experiencias nacionales en material de asistencia judicial mutua : 
presentación de casos relevantes y sus peculiaridades  

Debate: buenas prácticas y lecciones aprendidas 

 

15.30 - 16.00 Pausa café 

 

16:30 – 18:00 Experiencias nacionales en material de casos de asistencia judicial 
mutua: presentación de casos relevantes y sus peculiaridades   

Debate: buenas prácticas y lecciones aprendidas 



 

Cuarto Día: jueves, 26 de mayo de 2011  

Sesión 4: Observaciones finales  y camino a seguir  

09.00-13.00  Presiden: UNODC y Ministerio del Interior 

09:00 – 11:00 Extrapolación de buenas prácticas y lecciones aprendidas para elaborar el 
Digesto sobre los casos de delincuencia organizada 

 Breve resumen de los debates (Sr. Gino Polimeni, UNODC) 

Discusión: Camino a seguir 

 Relevancia de los casos y del método de trabajo;  

 Necesidad de mayor integración y labor por parte de los expertos sobre 
los casos seleccionados. 

 Perfeccionar la estructura propuesta para el Digesto y eventuales anexos  

 Preparación de la segunda reunión de expertos; 

 Otros aspectos a considerar  

11.00 - 11.15     Pausa café 

11.30 – 12:30 Conclusiones finales  

12.30 – 13:00 Clausura 
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