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Declaración nacional delegación República Dominicana 
sobre el Tema Delito Cibernético en el marco de la 

10ªConferencia de las Partes  
UNTOC 

 
Viena, 14 de octubre de 2020 

 
Sr. Presidente, 
  
Permítame felicitarle por su elección para dirigir los trabajos 
de este 10º período de sesiones de la Conferencia de las Partes 
de UNTOC. Felicitamos la elección de la mesa y al saliente 
Presidente, Embajador Cortese, por su liderazgo durante el 
pasado período de sesiones. De manera especial, 
agradecemos los esfuerzos  de  la Secretaría por organizar 
esta Reunión en circunstancias excepcionales.    
 
En el marco de la celebración del vigésimo aniversario de la 
adopción de la UNTOC, valoramos y reiteramos la gran 
importancia de la misma, así como de sus tres protocolos.  
 
 
Sr. Presidente, 
 
El delito cibernético representa una amenaza global en 
constante evolución que requiere de una atención especial. 
La asistencia técnica y cooperación internacional son de 
vital importancia con miras a fortalecer las respuestas a 
nivel nacional e internacional contra esta forma de 
delincuencia.  
 
En lo que respecta al componente de cooperación 
internacional, muchos siguen siendo aún los desafíos que 
tenemos por delante. La armonización de las disposiciones 
de penalización, el establecimiento de herramientas 
procesales para llevar a cabo las investigaciones y la clara 
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determinación de la jurisdicción competente a los efectos de 
la obtención de pruebas electrónicas, se cuentan entre las 
tareas pendientes. 
 
La lucha efectiva contra el ciberdelito es posible gracias a la 
cooperación entre nuestros Estados. Se impone la aplicación 
de la legislación internacional vigente, así como los tratados 
y acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales sobre 
ciberdelincuencia, con miras a fomentar la cooperación 
internacional en materia de asistencia judicial y aplicación 
de la ley en casos conexos. 
 
Se requieren herramientas legales que permitan a los 
Estados acceder directa y rápidamente a las pruebas 
relacionadas con los casos bajo su jurisdicción.  
 
En lo que respecta al componente de prevención, debemos 
identificar medidas eficaces de prevención del ciberdélito a 
nivel nacional e internacional, tomado en cuenta las 
necesidades particulares de los países en vías de desarrollo. 
 
En ese sentido, cabe destacar la importancia del apoyo de la 
comunidad internacional para el desarrollo de capacidades, 
siendo imprescindible la capacitación constante de los 
distintos actores del sistema de administración de justicia. 
 
 
 
Sr. Presidente, 
 
La República Dominicana desea reiterar su compromiso con 
el proceso establecido en la resolución de la Asamblea 
General 74/247 y su voluntad de trabajar con los demás 
Estados Miembros para lograr un instrumento 
internacional que nos represente a todos. 
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Al concluir, mi delegación reafirma su compromiso de 
continuar trabajando de la mano con la comunidad 
internacional en la consecución de un ciberespacio más 
seguro.  
 
 
Muchas gracias. 

 


