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OBSERVACIONES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN OCASIÓN DE LA SÉPTIMA REUNIÓN GRUPO DE 

EXPERTOS ENCARGADO DE REALIZAR UN ESTUDIO EXHAUSTIVO SOBRE EL DELITO CIBERNÉTICO  

Viena, Austria 

En atención a la comunicación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) No. 

CU 2021/108(A)/DTA/OCB/CSS, de fecha 5 de marzo de 2021, la República Dominicana tiene a bien 

presentar las siguientes observaciones de cara a la celebración la Séptima Reunión del Grupo de Expertos 

Encargado de Realizar un Estudio Exhaustivo sobre el Delito Cibernético, la cual tendrá lugar del 6 al 8 de 

abril de 2021, en Viena, Austria. 

I. Sobre las conclusiones y recomendaciones preliminares del Grupo de Expertos 

La República Dominicana apoya de manera particular la inclusión de las siguientes recomendaciones en la 

lista consolidada que será sometida a la consideración de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 

Penal (CCPCJ), a saber: 

A. Legislación y marcos 

 

- Los Estados Miembros deberían velar por que sus disposiciones legislativas resistan el paso del 

tiempo frente a futuros avances tecnológicos promulgando leyes cuya formulación sea neutral 

tecnológicamente y que penalicen las actividades consideradas ilícitas en lugar de los medios 

utilizados. Asimismo, los Estados Miembros deberían considerar la posibilidad de adoptar una 

terminología coherente para describir las actividades cibernéticas delictivas y facilitar, en la 

medida de lo posible, una interpretación precisa de las leyes pertinentes por parte de los 

organismos encargados de hacer cumplir la ley y el poder judicial. 

 

- El carácter inestable de la transmisión y el almacenamiento de datos electrónicos, por ejemplo, 

en las denominadas “nubes”, tal vez requiera entablar debates multilaterales sobre una 

asistencia recíproca innovadora y ampliada entre Estados, con miras a asegurar el acceso 

oportuno a datos y pruebas electrónicos. 

 
- Los Estados Miembros deberían cooperar entre sí en la mayor medida posible en la 

investigación, la reunión de pruebas, el enjuiciamiento, el fallo y, en caso necesario, la 

eliminación de contenidos ilícitos de Internet. Los Estados Miembros también deberían ofrecer 

la máxima flexibilidad posible al compartir pruebas. Al hacerlo, los Estados Miembros deberían 

tener presente que, por lo general, la doble incriminación es requisito para extraditar, pero no 

necesariamente para prestar asistencia judicial recíproca. 

 
- Los Estados Miembros deberían cooperar a nivel internacional sin exigir la plena armonía de las 

legislaciones nacionales, siempre que la conducta subyacente esté tipificada como delito y las 

leyes sean lo suficientemente compatibles para simplificar y agilizar las distintas formas de 

cooperación. 
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- A fin de facilitar el enjuiciamiento de los actos delictivos, los Estados Miembros deberían 

legislar acerca de la jurisdicción extraterritorial respecto de los nacionales y las personas que 

tengan residencia habitual en su territorio, independientemente del lugar en que se 

cometieran los actos y de si constituyen delito en la jurisdicción extranjera. 

 
- Los Estados Miembros deberían promover una cooperación sólida y basada en la confianza 

entre los sectores público y privado en el ámbito de la ciberdelincuencia, incluida la 

cooperación entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los proveedores de 

servicios de comunicaciones. Para fortalecer y facilitar la cooperación también es necesario 

entablar un diálogo con el sector privado, además de establecer alianzas público-privadas y 

concertar memorandos de entendimiento. 

 
- Los Estados Miembros deberían apoyar a la UNODC en la creación de un proyecto o programa 

educativo destinado a concienciar sobre la ciberdelincuencia y las respuestas apropiadas a ese 

fenómeno entre las autoridades judiciales y fiscales, los expertos en ciencia forense digital de 

los Estados Miembros y las entidades privadas, y utilizar instrumentos de creación de capacidad 

o una plataforma electrónica de gestión de los conocimientos con el fin de sensibilizar a la 

sociedad civil sobre las repercusiones de la ciberdelincuencia. 

 
- La elaboración, promulgación y aplicación eficaces de leyes nacionales para combatir el delito 

cibernético deberían estar respaldadas por medidas de creación de capacidad y programas de 

asistencia técnica. 

 
- La UNODC debería participar activamente en el fomento de la capacidad de todos los Estados 

Miembros que necesiten asistencia, en particular los países en desarrollo. En cuanto al fondo, 

esas actividades deberían abarcar al menos los siguientes ámbitos: 

 
i) capacitación de jueces, fiscales, investigadores y autoridades encargadas de hacer 

cumplir la ley con respecto a la investigación de delitos cibernéticos, la gestión de pruebas 

electrónicas, la cadena de custodia y el análisis forense; 

ii) redacción, modificación o aplicación de leyes en materia de ciberdelincuencia y pruebas 

electrónicas; 

iii) estructuración de dependencias de investigación de la ciberdelincuencia y orientación 

sobre procesos conexos. 

 
- La UNODC debería buscar sinergias y cooperar estrechamente con otros interesados u 

organizaciones como el Consejo de Europa y la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

en relación con programas de creación de capacidad en materia de lucha contra la 

ciberdelincuencia, con miras a evitar la dispersión o fragmentación de las actividades e 

iniciativas en esa esfera. 
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- Los Estados Miembros deberían seguir utilizando el Grupo de Expertos como plataforma para 

intercambiar información y mejores prácticas respecto de cuestiones como la jurisdicción, las 

técnicas especiales de investigación, las pruebas electrónicas (en particular los desafíos 

planteados por su carácter inestable y su admisibilidad en los tribunales) y la cooperación 

internacional. 

 

- Los Estados Miembros deberían utilizar o adherirse a los instrumentos jurídicos multilaterales 

vigentes contra el delito cibernético, como el Convenio sobre la Ciberdelincuencia (Convenio 

de Budapest) del Consejo de Europa, ya que muchos Estados los toman como modelos de 

mejores prácticas a partir de los cuales se pueden formular respuestas nacionales e 

internacionales adecuadas ante ese fenómeno. 

 
 

B. Tipificación 

 

- Los Estados Miembros deberían seguir promulgando legislación penal relativa específicamente 

a la ciberdelincuencia que tenga en cuenta las nuevas conductas delictivas asociadas al uso 

indebido de la tecnología de la información y las comunicaciones, a fin de no tener que recurrir 

a las disposiciones del derecho penal aplicables de manera general. 

 

- En la medida en que aún no lo hayan hecho, los Estados Miembros deberían considerar la 

posibilidad de tipificar como delito las siguientes conductas: 

 
i) las formas de actividad cibernética delictiva nuevas y emergentes, como el uso indebido 

delictivo de criptomonedas, los delitos cometidos en la web oscura y la Internet de las 

cosas, el phishing, y la distribución de programas maliciosos y otros programas informáticos 

utilizados para cometer actos delictivos; 

ii) la divulgación de información personal y la “pornovenganza”; 

iii) el uso de Internet para cometer actos relacionados con el terrorismo; 

iv) el uso de Internet para incitar a cometer delitos motivados por prejuicios y al 

extremismo violento; 

v) la interceptación o el daño ilícitos de datos informáticos y el daño ilícito a sistemas 

informáticos; 

vi) la interferencia ilícita en los datos y sistemas informáticos; 

vii) el uso indebido de dispositivos; 

vii) la falsificación y el fraude informáticos; 

ix) el abuso y explotación sexuales de menores; 

x) la infracción de la propiedad intelectual; 

xi) el abuso y explotación sexuales de menores, y la inducción de menores al suicidio; 

xii) la influencia ilícita sobre infraestructuras de información esenciales. 
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- Los Estados Miembros deberían aprobar y aplicar marcos jurídicos nacionales relativos a las 

pruebas para permitir que las pruebas electrónicas se admitan en investigaciones y 

enjuiciamientos penales, incluida la compartición adecuada de pruebas electrónicas con 

asociados extranjeros encargados de hacer cumplir la ley. 

 

- Los Estados Miembros deberían estudiar formas de ayudar a garantizar que el intercambio de 

información entre investigadores y fiscales que afrontan la ciberdelincuencia sea oportuno y 

seguro, en particular reforzando las redes de instituciones nacionales que puedan estar 

disponibles las 24 horas. 

 
- Los Estados Miembros deberían llevar a cabo investigaciones para determinar las tendencias 

de las actividades que subyacen al ciberdelito y deberían seguir evaluando la posibilidad y 

viabilidad de otorgar al Grupo de Expertos o a la UNODC el mandato de realizar y publicar 

anualmente, con contribuciones sustantivas de los Estados Miembros, una evaluación de las 

tendencias de la ciberdelincuencia. 

 
 

C. Aplicación de la ley e investigaciones 

 
- Los Estados Miembros deberían seguir adoptando y utilizando los instrumentos jurídicos 

multilaterales sobre ciberdelincuencia en vigor, como el Convenio de Budapest, que muchos 
Estados consideran el instrumento de orientación más apropiado y específico, tanto de carácter 
sustantivo como de procedimiento, para elaborar una legislación nacional apropiada en 
materia de ciberdelincuencia a fin de facilitar la cooperación internacional para combatir esos 
delitos. 
 

- Los Estados Miembros deberían promover y entablar iniciativas de cooperación internacional 
contra la ciberdelincuencia, haciendo uso de los instrumentos existentes y celebrando acuerdos 
bilaterales basados en el principio de reciprocidad, así como apoyando, en colaboración con la 
UNODC, el establecimiento de redes de contactos y el intercambio de información entre las 
autoridades judiciales y las fuerzas del orden de forma periódica. 

 
- Los países deberían desarrollar los conocimientos especializados de los agentes de policía en la 

investigación del delito cibernético mediante actividades de capacitación, que imparten 
numerosos países, así como la UNODC y otros asociados, y que tiene por objeto fortalecer la 
capacidad de detección, investigación y lucha contra la ciberdelincuencia. Las actividades de 
creación de capacidad en esa esfera deberían atender, en particular, las necesidades de los 
países en desarrollo, centrarse en las vulnerabilidades de cada país a fin de prestar una 
asistencia técnica adaptada a sus necesidades y promover el intercambio de los conocimientos 
más actualizados en interés de los beneficiarios. 
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- Los Estados Miembros deberían seguir esforzándose por crear y apoyar dependencias, órganos 
y estructuras especializados en ciberdelincuencia en las fuerzas del orden, el ministerio público 
y la judicatura, dotándolos de los conocimientos especializados y el equipo necesarios para 
hacer frente a los retos que plantean esos delitos y para reunir, compartir y utilizar pruebas 
electrónicas en las actuaciones penales. 

 
- Los países deberían seguir promulgando leyes de carácter sustantivo sobre las formas nuevas 

y emergentes de delincuencia en el ciberespacio, con un lenguaje tecnológicamente neutro a 
fin de garantizar su compatibilidad con los futuros avances en la esfera de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones. 

 
- Los Estados Miembros deberían dedicar recursos a promulgar leyes nacionales que autoricen 

lo siguiente: 
 

i) solicitudes de conservación rápida de datos informáticos a la persona que tiene el control 
de estos, es decir, los proveedores de servicios de Internet y comunicaciones, con objeto 
de proteger y mantener la integridad de los datos durante un período determinado debido 
a su posible inestabilidad; 
ii) el registro y la incautación de los contenidos almacenados en dispositivos digitales, que 
suelen ser las pruebas de la comisión de un delito electrónico más importante; 
iii) órdenes para obtener datos informáticos que tengan menor nivel de protección de la 
privacidad, como los datos de tráfico y los datos de los abonados; 
iv) la obtención en tiempo real de datos de tráfico y contenido en los casos en que proceda. 

 
- Los países podrían enfocar de manera flexible la cuestión de las bases jurisdiccionales aplicables 

en el ámbito de la ciberdelincuencia, por ejemplo, concediendo más importancia al lugar desde 
el que se prestan los servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones que a 
la ubicación de los datos. 
 

- Los países deberían realizar una mayor labor de concienciación sobre la ciberdelincuencia entre 
el público en general y la industria privada a fin de aumentar la tasa de denuncia de delitos 
cibernéticos en comparación con otros tipos de delitos. 

 

D. Pruebas electrónicas y justicia penal 

- Los Estados Miembros deberían hacer énfasis en la adaptación de las normas probatorias para 

garantizar que las pruebas electrónicas puedan ser obtenidas, conservadas y autentificadas 

para su utilización en las actuaciones penales. 

- Los Estados Miembros deberían hacer énfasis en la adopción de disposiciones relativas a la 

realización de registros electrónicos nacionales y transfronterizos. 

- Los Estados Miembros deberían promover las iniciativas que fomenten la capacidad de las 

autoridades centrales que se ocupan de la cooperación internacional en materia de requisitos 
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y procedimientos relativos a la asistencia judicial recíproca, entre otras cosas impartiendo 

capacitación sobre la redacción de solicitudes amplias con información suficiente para la 

obtención de pruebas electrónicas. 

- Los Estados Miembros deberían tener en cuenta el enfoque del “equipo de enjuiciamiento”, 

que combina los conocimientos y los recursos de diversos organismos y reúne a fiscales, 

agentes de investigación y analistas forenses para realizar investigaciones. Este enfoque 

permite a los fiscales manejar y presentar pruebas electrónicas. 

- La admisibilidad de las pruebas electrónicas no debería depender de si se han obtenido fuera 

de la jurisdicción de un país, siempre que no se les reste fiabilidad y que se obtengan 

lícitamente, por ejemplo, en virtud de un tratado de asistencia judicial recíproca o de un 

acuerdo multilateral, o en cooperación con el país que tenga jurisdicción. 

- Los Estados Miembros deberían adoptar las medidas necesarias para promulgar legislación que 

garantice la admisibilidad de las pruebas electrónicas, teniendo presente que la admisibilidad 

de pruebas, electrónicas o de otra índole, es una cuestión que cada país debería abordar de 

conformidad con su derecho interno. 

- Los Estados Miembros deberían intensificar la cooperación internacional entre los organismos 

encargados de hacer cumplir la ley, los fiscales, las autoridades judiciales y los proveedores de 

servicios de Internet a fin de salvar la distancia entre la rapidez con que operan los 

ciberdelincuentes y la agilidad de las respuestas de los organismos encargados de hacer cumplir 

la ley. Para ello, los Estados Miembros deberían valerse de los marcos existentes, como las 

redes de funcionamiento diario ininterrumpido y la cooperación por conducto de la 

Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), así como los tratados de asistencia 

judicial recíproca, a fin de fomentar la cooperación internacional en materia de pruebas 

electrónicas. Los Estados Miembros deberían seguir armonizando y racionalizando los procesos 

relacionados con la asistencia judicial recíproca y elaborar un modelo común para agilizarlos 

con miras a la obtención y la transferencia oportunas de pruebas electrónicas transfronterizas. 

- Los Estados Miembros deberían adoptar medidas encaminadas a aumentar la cooperación en 

la obtención de pruebas electrónicas, entre las que cabría mencionar: 

i) el intercambio de las mejores prácticas y experiencias relacionadas con la investigación 

transfronteriza de la ciberdelincuencia; 

ii) la armonización y racionalización de los procesos relacionados con la asistencia judicial 

recíproca y la elaboración de un modelo común para agilizar el proceso con miras a la 

obtención y la transferencia oportunas de pruebas electrónicas transfronterizas; 

iii) la elaboración de normas y el aumento de la uniformidad en los aspectos procesales 

relativos a la obtención y la transferencia de pruebas digitales; 
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iv) la formulación de un enfoque común respecto de los acuerdos de intercambio de 

información con los proveedores de servicios en relación con la investigación de delitos 

cibernéticos y la obtención de pruebas. 

- Se alienta a los Estados a que celebren consultas con otros Estados a fin de seguir mejorando 

la asistencia judicial internacional y la cooperación en materia de aplicación de la ley mediante 

la optimización de los procedimientos y métodos pertinentes, a fin de facilitar la investigación 

de la ciberdelincuencia y la obtención de pruebas electrónicas. 

 

E. Cooperación internacional 
 

- En cuanto al alcance de la definición de “delito cibernético” a efectos de cooperación 
internacional, los países deberían tipificar como delito los actos de ciberdelincuencia en grado 
suficiente, de modo que quedaran comprendidos no solo los delitos basados en la cibernética, 
sino también otros delitos que con frecuencia se cometen utilizando Internet y medios 
electrónicos (delitos facilitados por la cibernética), como el fraude cibernético, el robo 
cibernético, la extorsión, el blanqueo de dinero, el tráfico de drogas y armas, la pornografía 
infantil y actividades terroristas. 
 

- En relación con los mecanismos de cooperación internacional, a falta de un tratado bilateral de 
asistencia judicial recíproca, utilizaran o se adhirieran a los tratados multilaterales existentes 
que proporcionan una base jurídica para la prestación de asistencia judicial recíproca, como la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el 
Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa. 

 
- Debería mejorarse la eficiencia de la cooperación internacional estableciendo mecanismos de 

respuesta rápida para la cooperación internacional, así como canales de comunicación entre 
las autoridades nacionales mediante oficiales de enlace y sistemas informáticos para la reunión 
trasfronteriza de pruebas y la transferencia en línea de pruebas electrónicas. 

 
- Los Estados deberían estudiar la posibilidad de crear protocolos innovadores de intercambio 

de información, incluidos la información de inteligencia y las pruebas de actos delictivos, a fin 
de agilizar esos procedimientos. 

 
- Deberían optimizarse los procedimientos de cooperación internacional para que se preste la 

máxima asistencia dentro de las posibilidades que ofrezcan los marcos jurídicos nacionales a 
las solicitudes de cooperación internacional relativas a la conservación de pruebas electrónicas, 
y el acceso a archivos de conexión y la información de registro de los usuarios. 

 
- Es necesario preparar un procedimiento operativo estándar, que sea aceptable 

internacionalmente, para la reunión y conservación de datos, y que pueda aplicarse en la 
escena de un delito. Es fundamental la adopción universal de prácticas internacionales estándar 
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sobre la reunión, el almacenamiento y la compartición de pruebas, en particular en el proceso 
de investigación de delitos cibernéticos y el enjuiciamiento de ciberdelincuentes. 

 
- En cuanto al alcance de la cooperación internacional, los Estados miembros deberían aprobar 

disposiciones que permitieran entablar una cooperación directa con los proveedores de 
servicios de Internet de otras jurisdicciones con respecto a solicitudes de información sobre los 
abonados y solicitudes de conservación de datos. 

 
- Los Estados miembros deberían hacer uso de la cooperación interpolicial y otros métodos de 

cooperación oficiosa antes de acudir a los canales de asistencia judicial recíproca. 
 
- Cada Estado debería establecer un verdadero punto de contacto disponible de manera 

ininterrumpida, dotado de recursos suficientes, para facilitar la conservación de datos digitales, 
junto con la tradicional asistencia recíproca internacional en asuntos penales, tomando como 
punto de partida el modelo de éxito de la congelación de datos con arreglo al Convenio sobre 
la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa. 

 
- Los Estados Miembros deberían establecer prácticas que permitan transmitir y recibir 

solicitudes de asistencia judicial recíproca por medios electrónicos, a fin de reducir las demoras 
en la transmisión de documentos de un Estado a otro. 

 
- Los Estados deberían fortalecer las medidas en lo que respecta al intercambio de información 

financiera o monetaria, la congelación de cuentas y el decomiso de bienes para garantizar que 
los delincuentes no puedan beneficiarse de las actividades delictivas. 
 

- Se alienta a los Estados a que establezcan equipos conjuntos de investigación con otros países 
en los planos bilateral, regional o internacional para aumentar la capacidad de hacer cumplir la 
ley. 

 
- Los Estados también deberían facilitar un tratamiento eficaz de las pruebas electrónicas y la 

admisibilidad de dichas pruebas ante los tribunales, incluso cuando se destinen a una 
jurisdicción extranjera o se reciban de ella. 

 
- Se recomienda elaborar marcos jurídicos que abarquen también los aspectos relacionados con 

la jurisdicción extraterritorial respecto de los actos de ciberdelincuencia. 
 
- Los Estados deberían tratar de estandarizar y difundir instrumentos procesales para la 

aportación acelerada de datos y la ampliación de las búsquedas (como las órdenes de entrega 
de datos y las órdenes de medidas aceleradas de conservación o de acceso transfronterizo) a 
fin de facilitar la labor de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y su cooperación 
directa con los proveedores de servicios de Internet y resolver los problemas relacionados con 
el rastreo de las pruebas electrónicas y su utilización adecuada. 
 

mailto:embajada@embrepdom.at
mailto:mision@embrepdom.at
mailto:consular@embrepdom.at


 

_______________________________________________________________________________ 
Prinz Eugen Strasse 18/1/33, 1040 Wien ▪ Tel.: (43-1) 505 8555 ▪ Fax: (43-1) 505 8555-20 

E-mail: embajada@embrepdom.at; mision@embrepdom.at; consular@embrepdom.at  

 

- Los Estados deberían facilitar la elaboración y estandarización de normas técnicas 
interoperables para la labor forense digital y la recuperación de pruebas electrónicas 
transfronterizas. 

 
- La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal debería considerar la posibilidad de 

prorrogar el plan de trabajo del Grupo de Expertos más allá de 2021 como foro para que los 
profesionales intercambien información sobre el delito cibernético. 

 
- Con sujeción a su derecho interno, el Estado requerido debería prestar la máxima asistencia a 

las solicitudes de investigación y reunión de pruebas que no afecten a la libertad personal o a 
los derechos de propiedad, o que tengan una repercusión mínima en esos derechos. 
 

- En la lucha contra el delito cibernético, los Estados deberían establecer un mecanismo y un 
canal de comunicación de respuesta rápida para la asistencia judicial y la cooperación en 
materia de aplicación de la ley, y considerar la posibilidad de permitir el intercambio en línea 
de documentos jurídicos y pruebas electrónicas, con el apoyo de firmas electrónicas y otros 
medios técnicos. 

 
 

F. Prevención  
 

- La sensibilización sobre la ciberseguridad debería incluirse como asignatura en la enseñanza 

primaria, secundaria y terciaria, tanto para los estudiantes como para los docentes. Lo ideal 

sería que esto formara parte de una estrategia nacional de ciberseguridad. Los Estados también 

deberían transmitir experiencias sobre la forma de utilizar las estrategias de ciberseguridad 

para prevenir el delito cibernético. 

 

- Deberían elaborarse soluciones para la cooperación directa entre las autoridades nacionales y 

los proveedores de servicios de Internet, respetando al mismo tiempo el estado de derecho y 

los derechos humanos, incluidos los requisitos de protección de datos. 

 
- Las prácticas de ciberseguridad son distintas de los esfuerzos para combatir la 

ciberdelincuencia. Los Estados deberían elaborar tanto una estrategia nacional contra la 

ciberdelincuencia, que incluya legislación o una política nacional para la prevención de la 

ciberdelincuencia, como una estrategia nacional de ciberseguridad. Los ámbitos de acción de 

las estrategias nacionales contra la ciberdelincuencia deberían incluir la prevención de la 

ciberdelincuencia, alianzas público-privadas, la capacidad de la justicia penal y la sensibilización 

mediante la publicación de decisiones judiciales. 
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II. Sobre la labor futura del Grupo de Expertos 

La República Dominicana desea destacar la importancia de los trabajos del Grupo de Expertos Encargado 

de Realizar un Estudio Exhaustivo sobre el Delito Cibernético, por entender que constituye el foro 

internacional más relevante para el intercambio de información sobre legislación nacional, mejores 

prácticas, asistencia técnica y cooperación internacional, con miras a fortalecer las respuestas a nivel 

nacional e internacional contra al delito cibernético. 

En ese sentido, y si bien la República Dominicana reitera su compromiso con el proceso establecido por la 

Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 74/247, mediante la cual se establece un comité 

intergubernamental especial de expertos a fin de elaborar una convención internacional integral sobre la 

lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos, 

entendemos que el establecimiento del referido Comité Especial de Expertos (Comité Ad Hoc) no contradice 

la permanencia en Viena de un Grupo de Expertos/Técnicos dedicado al intercambio de información sobre 

legislación nacional, mejores prácticas, asistencia técnica y cooperación internacional para combatir el 

delito cibernético.  

En efecto, entendemos que el mandato del Comité Especial de Expertos (Comité Ad Hoc) es muy específico, 

la elaboración una convención internacional integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones con fines delictivos, y con una duración limitada en el tiempo, lo 

cual no dejará espacio para el necesario intercambio de información sobre legislación nacional, mejores 

prácticas, asistencia técnica y cooperación internacional para combatir el delito cibernético. En ese sentido, 

somos del parecer que no debemos detener estos importantes intercambios por el período de tiempo que 

dure la elaboración de una nueva convención, lo cual puede extenderse por años. Lo anterior cobra especial 

relevancia cuando constatamos que nos encontramos frente a una amenaza global en constante evolución 

que requiere de una atención especial, permanente y oportuna por parte de todos los Estados Miembros. 

En consecuencia, la República Dominicana es del parecer que la CCPCJ debe considerar la extensión del 

mandato del Grupo de Expertos Encargado de Realizar un Estudio Exhaustivo sobre el Delito Cibernético 

más allá de 2021 para que tenga carácter permanente, con miras a mantener en Viena un espacio para el 

intercambio de información sobre legislación nacional, mejores prácticas, asistencia técnica y cooperación 

internacional. 

Asimismo, la República Dominicana reitera que, mientras se concluye el proceso de elaboración de una 

convención internacional, es vital que los Estados Miembros hagan uso de las herramientas que están 

disponibles para su uso inmediato, como son el Convenio de Budapest y la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), de forma que podamos dar una 

respuesta satisfactoria a la amenaza constante que supone la ciberdelincuencia. 

 

Marzo, 2021 

mailto:embajada@embrepdom.at
mailto:mision@embrepdom.at
mailto:consular@embrepdom.at

