
Sección Contra el Cibercrimen del OIJ se capacita en 

herramientas tecnológicas modernas para el combate de 
la tenencia y difusión de material de explotación sexual 

infantil en Internet 
 
• Previamente cuatro de sus agentes fueron capacitados en República 
Dominicana para poder dar este curso. 

 
• Durante esta semana se capacitará un grupo de profesionales de la Sección, 

en Hotel Crowne Plaza San José Corobici. 
 

El pasado lunes, agentes de la 

Sección Especializada Contra el 
Cibercrimen del Organismo de 

Investigación Judicial, iniciaron la 
segunda fase de una capacitación 
enfocada en una herramienta 

tecnológica de uso Policial a nivel 
mundial, que sirve para identificar 

ofensores sexuales que utilizan 
servicios de internet, en los que 
comparten contenido multimedia 

de este tipo de material ilegal. 
 

Durante esta semana se está capacitando al equipo de profesionales de la Sección, 
en el Hotel Crowne Plaza San José Corobici, y esta etapa, finalizará el próximo 
viernes 19 de noviembre. 

 
La primera fase de la capacitación inició en el mes de julio de este año, cuando 

cuatro agentes de dicha sección, al igual que miembros de cuerpos policiales de 
otros países, tuvieron la oportunidad de capacitarse en República Dominicana, para 
así convertirse en instructores de esta herramienta en sus respectivas zonas de 

trabajo. 
 

La planificación, coordinación y creación de las capacitaciones, han sido 
patrocinadas por UK BorderForce, y con el apoyo de las Embajadas Británicas en 
Costa Rica y en República Dominicana. 

 
Con el transcurso de los años, la tecnología ha traído avances que han facilitado la 

vida de las personas a nivel mundial, para realizar funciones menos complicadas y 
más inmediatas, y aunque esto es una ventaja, lamentablemente la delincuencia se 
aprovecha de este tipo de facilidades para poder cometer delitos a través del 

internet. Por esta razón, es que los agentes de la Sección Especializada Contra el 
Cibercrimen del OIJ se actualizan constantemente, con la finalidad de ir un paso 

adelante de los delincuentes y poder detectar con facilidad las acciones ilegales que 



se cometen dentro del internet, especialmente la distribución de material de abuso 

sexual infantil. 
 

El objetivo de este tipo de actividades es poder mejorar y actualizar las diligencias 
que realizan como oficina profesional en una investigación judicial; fortalecer sus 
conocimientos y habilidades para tener mejores resultados y lograr obtener 

evidencias más concisas para presentar ante el Min isterio Público, y que se aplique 
la justicia respectiva, además del gran compromiso que tiene nuestro Organismo 

contra cualquier delito en el que niñas, niños y adolescentes figuren como víctimas. 
 
El Jefe de la Sección Especializada Contra el Cibercrimen , el Lic. Erick Lewis, indicó 

que la lucha contra la distribución de este tipo de material es constante, y que se 
debe recordar que vivimos en un mundo interconectado donde también el delito se 

globalizó, por eso ellos como sección deben actualizarse cada vez más, y esta 
capacitación es vital para tratar de mitigar este delito. 
 

“Hace 20 años, la mayoría de las víctimas de difusión de pornografía infantil, eran 
de 10 a 15 años, hoy en día hemos visto que desafortunadamente la edad de las 

víctimas ha bajado aproximadamente a niñas y niños de escasos años, e inclusive 
hasta de meses”, indicó Lewis. 
 

En la inauguración y bienvenida a la capacitación también se presentó el Embajador 
de Reino Unido en Costa Rica, el Señor Ben Lyster-Binns, quien manifestó su 

satisfacción al ver que el OIJ aprovecha esta capacitación y que servirá para lograr 
rescatar a muchas niñas y niños que están siendo abusados y así ponerles a salvo. 
 

“Mantener a las niñas y niños a salvo, es una de las obligaciones fundamentales del 
Estado, ellas y ellos tienen el derecho a una vida digna, sin importar su edad, 

género, etnia o religión, lamentablemente en muchos países del mundo se 
encuentran sujetos a abusos de distinta naturaleza, e incluso a abusos sexuales, 
una de las formas más perversas que impacta fuertemente sus vidas. El Reino 

Unido se enorgullece de ser un líder global en la lucha contra el abuso sexual 
infantil”, mencionó don Ben. 
 


