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Nota importante
Los procedimientos del proveedor de servicios en el anexo I son correctos en el momento de la publicación. Es
responsabilidad de los profesionales referirse a las Directrices para las fuerzas del orden público del proveedor de
servicios actual para asegurarse de que están siguiendo el procedimiento correcto.

Naciones Unidas, enero de 2019. Todos los derechos reservados.
Las designaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican
ninguna opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas con respecto a la situación
legal de ningún país, territorio, ciudad o área, o de sus autoridades, o en cuanto a la delimitación
de sus fronteras o límites.
La información sobre localizadores de recursos uniformes y los enlaces a los sitios de Internet
contenidos en la presente publicación se presentan para la comodidad del lector y son correctos
en el momento de su publicación. Naciones Unidas no se responsabiliza de la precisión continua
de esa información ni del contenido de ningún sitio web externo.
Esta publicación no ha sido editada formalmente.
Producción editorial: Sección de Servicios en Inglés, Publicaciones y Biblioteca,
Oficina de las Naciones Unidas en Viena
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Resumen ejecutivo
Con el uso cada vez más frecuente, por parte de terroristas y delincuentes organizados, del
Internet, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería encriptada para promover su
delincuencia, es vital obtener pruebas de ello de los proveedores de estos servicios. La prueba
electrónica (e-evidence), que almacenan los proveedores de servicios, podrá probar dónde se
cometió un delito, divulgar comunicaciones incriminatorias y determinar la ubicación de los
delincuentes. La obtención de esta prueba electrónica podrá garantizar que se judicialice a la
persona correcta y que los que cometen delitos graves comparezcan ante la justicia.
Es esencial que se analice bien, en una etapa inicial, la presentación de una solicitud de pruebas
a un proveedor de servicios en el exterior, ya que tales investigaciones podrían llevar mucho
tiempo, ser complejas y costosas. Esto significa, por lo general, utilizar una Asistencia Legal
Mutua (MLA, por sus siglas en inglés), que lamentablemente está cada vez más abrumada, y
lleva a grandes demoras. Lo anterior no concuerda con la naturaleza acelerada que lleva el
terrorismo o el crimen organizado, donde el Internet no tiene fronteras. Los profesionales de un
Estado requirente, a saber, las fuerzas del orden público, los fiscales y las autoridades judiciales,
deben comprender cómo conservar las pruebas electrónicas, obtener datos para evitar una
emergencia, cómo y cuándo usar alternativas a la MLA y cómo redactar una solicitud de MLA
(MLAR, por sus siglas en inglés) conforme para prueba electrónica. Sigue siendo importante
desarrollar competencias en estas áreas, incluso cuando los gobiernos individuales y los
organismos regionales comienzan a desarrollar nuevos marcos adicionales que pueden utilizar
para obtener registros electrónicos. Esta Guía ha sido preparada para brindarles, a los
profesionales de los Estados requirentes, la confianza para comprender estos procedimientos
para el momento en que se ven abocados a solicitar pruebas electrónicas. Cabe señalar que
como muchos de los proveedores de servicios tienen su sede en Estados Unidos de América, se
hace énfasis en los requisitos legales de ese país para conservar y solicitar pruebas
electrónicas.
El uso de Internet, redes sociales y aplicaciones de mensajería está en constante evolución. Los
delincuentes quieren asegurarse de permanecer en el anonimato y aprovecharán cualquier
tecnología que les facilite esto. La Guía destaca algunos de estos desafíos y cómo responder a
ellos. Siempre será responsabilidad de los profesionales el garantizar mantenerse al día con
estos avances, con las reformas en las leyes nacionales y los procedimientos de los
proveedores de servicios para permitirles obtener la prueba electrónica que necesitan.
En cuatro resoluciones, 2322 de 2016, 2331 de 2016, 2341 de 2017 y 2396 de 2017, el
Consejo de Seguridad instó a los Estados Miembros a que recopilaran y conservaran pruebas
para poder llevar a cabo investigaciones y procesos judiciales y así responsabilizar a quienes
realizaban los ataques terroristas. La resolución 2322 de 2016 se centró específicamente en el
aumento sustancial en las solicitudes de cooperación para recopilar pruebas digitales de Internet
y destacó la importancia de considerar la reevaluación de los métodos y las mejores prácticas,
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según corresponda, en particular en relación con las técnicas de investigación y prueba
electrónica.
Como respuesta a este desafío, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de las
Naciones Unidas (CTED, por sus siglas en inglés), la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y la Asociación Internacional de Fiscales
(IAP, por sus siglas en inglés) lanzaron una iniciativa mundial para fortalecer la capacidad de las
Autoridades Centrales (CA, por sus siglas en inglés), fiscales e investigadores en la
conservación y obtención de pruebas electrónicas en la lucha contra el terrorismo y las
investigaciones transfronterizas relacionadas con el crimen organizado, y celebró dos reuniones
de grupos de expertos (EGM, por sus siglas en inglés) en Viena del 12 al 13 de febrero y del 5 al
6 de junio de 2018.5
La Guía es es el resultado de estos dos EGM y es un componente esencial en la iniciativa global
para fortalecer la capacidad de las Autoridades Centrales, los fiscales y las fuerzas del orden
público con respecto a ofrecerles los procedimientos más actualizados para solicitar pruebas
electrónicas en casos de crimen organizado y antiterrorismo.

5

Los expertos eran representantes de 31 Estados Miembros, organizaciones internacionales y regionales,
proveedores de servicios y la sociedad civil.
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Introducción
Propósito de la Guía
El propósito de la Guía es ayudar a los profesionales, es decir, a los investigadores, fiscales,
autoridades judiciales y autoridades nacionales competentes responsables de la Asistencia Legal
Mutua (Autoridades Centrales), de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, en la
conservación y producción de pruebas electrónicas (e-evidence) de los Proveedores de servicio
(SP, por sus siglas en inglés) ubicados en jurisdicciones extranjeras. La Guía se ha redactado
para garantizar que sea conforme con el derecho internacional, incluido el derecho internacional
de los derechos humanos, y que tenga en cuenta los derechos a la privacidad y la libertad de
expresión. Lo anterior implica que la solicitud de la prueba electrónica debe:
•
•
•
•

Ser legal de acuerdo con las leyes y procedimientos de los Estados requirentes y requeridos
y de conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
Ser necesaria para repaldar el enjuiciamiento del autor de un delito o para demostrar la
inocencia de un sospechoso y que sea proporcional a esos fines.
Considerar el impacto en terceros y evitar la intrusión en las comunicaciones privadas de
aquellos que no son objeto de investigación.
Estar sujeta a sistemas de supervisión independiente, tanto por mecanismos judiciales
como por otros organismos encargados de garantizar la conducta legal de las agencias del
orden público y de inteligencia.

Contexto
El uso de Internet está creciendo de manera exponencial, y en el momento cuenta con más de
3.800 millones de usuarios en todo el mundo, lo que representa casi el 47% de la población
mundial. Se estima que los usuarios pasarán cinco años de su vida en las redes sociales6 y que
el costo del delito cibernético podría alcanzar los US$2.1 billones a nivel mundial para 20197. Es
posible que más del 80 por ciento de los actos de delito cibernético tengan su origen en algún
tipo de crimen organizado en el cual emplean mercados negros en línea, infección por
computadora y recolección de datos personales y financieros. Los terroristas utilizan las redes
sociales, entre otras cosas, para difundir propaganda, recaudar fondos, reclutar y compartir
información8. Esta prueba electrónica podrá ser importante para mostrar dónde se encuentra un
sospechoso, con quién se está asociando y qué se está comunicando. Los resultados de una
encuesta reciente de la Unión Europea confirmaron que:9

6

¿Cuánto tiempo pasará la persona promedio en las redes sociales en su vida? Adweek 22 de marzo de 2017:
http://www.adweek.com/digital/mediakix-time-spent-social-media-infographic/.
7
https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/cybercrime-cost-businesses-over-2trillion.
8
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trendreport-2018-tesat-2018.
9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0118&from=EN página 14.
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Más de la mitad de las investigaciones incluyen una solicitud de acceso transfronterizo a
pruebas electrónicas.
La prueba electrónica en cualquier forma es relevante en alrededor del 85 por ciento del
total de investigaciones (penales).
En casi dos tercios (65 por ciento) de las investigaciones donde la prueba electrónica es
relevante, se necesita enviarles una solicitud a los SP con sede en otra jurisdicción.

El sistema actual de asistencia legal mutua puede ser complejo y, en algunos Estados,
burocrático, lo que a menudo provoca demoras prolongadas en la obtención de pruebas
electrónicas. Esto no corresponde con la naturaleza apresurada de los delitos cibernéticos y
transfronterizos, donde el Internet no tiene fronteras.
Por otro lado, se han presentado problemas jurisdiccionales10 en razón a la computación en la
nube, lo que amerita un cuidadoso estudio acerca de dónde se envían las solicitudes de MLA (o
sea, las MLAR) para su ejecución. Los recientes ataques terroristas han demostrado la
necesidad de contar con respuestas inmediatas a incidentes de emergencia, conservación de
datos y solicitudes urgentes de cooperación internacional.
La prueba electrónica se mueve con rapidez a través de las fronteras y si se usa la MLA para
obtener la producción, esta suele ser lenta y engorrosa, especialmente si el profesional no tiene
experiencia en el proceso de una MLA. A medida que aumenta la delincuencia transfronteriza y
las pruebas electrónicas se vuelven cuestiones rutinarias a través de las fronteras, esta Guía les
proporcionará a las autoridades del orden público y fiscales las herramientas para solicitar estas
pruebas importantes.
Esto incluye:
• El resumen de los procedimientos de los principales SP para la conservación de la prueba
electrónica, con el fin de garantizar que se solicite de manera inmediata.
• La presentación de solicitudes directas a los SP o la utilización de la cooperación policial
entre países para la divulgación de pruebas electrónicas (sin tener la necesidad de enviar
una MLAR) para reducir las demoras.
• La elaboración de una MLAR conforme, para garantizar una producción más rápida de
pruebas electrónicas, con la guía sobre la norma legal más alta de causa probable en
Estados Unidos (que es donde están ubicados los principales SP).
• Las solicitudes de divulgación de emergencia por parte de las fuerzas del orden público a
los SP para evitar el riesgo de muerte y lesiones físicas graves.
La Tabla 1 a continuación resume las dos categorías básicas de prueba electrónica que se
solicitan de manera rutinaria:
10

Ver: Strategic Seminar “Keys to Cyberspace” Eurojust, The Hague, 2 June 2016 Outcome Report.
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Tabla 1. Categorías de pruebas electrónicas
Prueba electrónica almacenada
Información básica de suscriptor (BSI, por
sus siglas en inglés)

Datos de tráfico (datos no relacionados
con contenido)

Datos de contenido

Recolección en tiempo real de pruebas
electrónicas
Datos de tráfico
Datos de contenido

a

El nombre del suscriptor/usuario y podrá incluir cuánto tiempo el
suscriptor ha usado ese servicio en particular y la dirección de
protocolo de Internet (IP, por sus siglas en inglés) del primer inicio
de sesión.
• Metadatos, que se relacionan con la prestación de servicios
e incluyen datos relativos a la conexión, el tráfico o la
ubicación de la comunicación (por ejemplo, direcciones IP o
MAC)
• Registros de acceso, que registran la hora y la fecha en que
una persona ha accedido a un servicio y la dirección IP
desde la que se accedió al servicio
• Registros de transacciones, que identifican los productos o
servicios que un individuo ha obtenido de un proveedor o un
tercero (por ejemplo, la compra de espacio de
almacenamiento en la nube)
El cuerpo o texto de un correo electrónico, mensaje, blog o
publicación, videos, imágenes, sonido almacenado en un formato
digital (distinto de los datos de suscriptor o metadatos)a

Interceptación de a quién está contactando un sujeto y desde
dónde; por ejemplo, direcciones IP estáticas y dinámicas
Interceptación del cuerpo o texto de un correo electrónico,
mensaje, blog o publicación, videos, imágenes, sonido
almacenado en un formato digital (que no sean los datos de
suscriptor o los metadatos)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0118&from=EN página 43.

Figura I. El formato de mensaje sin procesar de un correo electrónico que muestra la prueba
electrónica almacenada
Return-Path: <FShaker1234@us.sp.com>
Received: from [10.134.7.26] (34-277-761-341.cust-83.exponent-e.net. [34-277-761-341])
By smtp.us.sp.com with ESMTPSA id u22sm7299292999wrf.86.2019.02.15.09.53.07
For: <TMover1234@ca.sp.com>

Datos de
tráfico
(metadatos):
Dirección IP que
muestra desde
dónde se envió
el correo
electrónico

(version=TLS1_2 cipher=ECDHE_RSA_AES128-GCM-SHA256 bits=128/128);
Wed, 14 Feb 2018 09:54:06 -0800 (PST)
From: Felix Shaker <FShaker1234@us.sp.com>
Content-Type: multipart/alternative; boundary=us.com-mail-C6E76S65-8G09-404R-5G105T87FES8V25
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Datos de
tráfico
(metadatos):
Quién envió el
correo
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electrónico: la
BSI del SP pudo
confirmar más
información
sobre Felix
Shaker
Mime-Version: 1.0 (1.o)
Date: Wed, 14 Feb 2018 17:54:06 +0000
Subject: Hello
Message-Id: <F5T08U61-76F6-5DN-94U8-V40654GH88FB@us.sp.com>
References: <G7K07H51-87H9-6CX-06Gu-B73515HB92CR@ca.sp.com>
<HT7PRO08VF80758C704R90U08T7FR8F609E0F50@AM8PRO7MB3075.eurprd08.prod.output.com>
In-Reply-To:
<HT7PRO08VF80758C704R90U08T7FR8F609E0F50@AM8PRO7MB3075.eurprd08.prod.output.com>
To: Tahir Mover <TMover1234@ca.sp.com>
x-mailer: us.com Mail (15T70)
–-us.com-mail- C6E76S65-8G09-404R-5G10-5T87FES8V25
Content-Type: text/plain; charset=utf-9
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Hi Tahir,

Datos de
tráfico
(metadatos):

I hope you are well

Datos de
contenido:

Cuándo se envió
el correo
electrónico

Datos de
tráfico
(metadatos):
A quién se le
envió el correo
electrónico

Mensaje de
correo
electrónico

Estudio de caso:
Ejemplo de recolección en tiempo real de pruebas electrónicas.
Con el uso de la inteligencia, se sabía que se utilizaban las cuentas de correo electrónico de un proveedor de servicios
de Estados Unidos para las comunicaciones entre una red terrorista. Los usuarios de estas cuentas de correo electrónico
eran desconocidos y la policía necesitaba los datos de tráfico para localizar desde dónde se enviaban los correos
electrónicos y luego identificar a los usuarios.
Se envió una MLAR para la recopilación en tiempo real de las direcciones IP estáticas a Estados Unidos para confirmar
desde dónde se enviaron los correos electrónicos. Las direcciones IP se resolvieron en los cibercafés y la policía en el
Estado requirente comenzó con observaciones encubiertas en estos lugares. Después de recibir la transmisión en vivo
de la recopilación en tiempo real de las direcciones IP, la policía identificó a los que enviaban los correos electrónicos
y logró los arrestos.
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Esquema de la Guía
La Guía está estructurada de la siguiente manera:
• El Capítulo 1 ayudará a las fuerzas del orden público, a los fiscales y a las autoridades
judiciales a conservar la prueba electrónica por medio del contacto directo con SP
extranjeros o por otros métodos. Al conservar dichos datos inmediatamente, se podrá
enviar una MLAR con la expectativa de producir la prueba electrónica conservada, si se
cumplen las normas legales correspondientes y otras leyes aplicables en el Estado
requerido.
• El Capítulo 2 ofrece orientación sobre los procedimientos para producir la BSI y/o datos de
tráfico (es decir, datos sin contenido) de los SP sin necesidad de una MLA.
• El Capítulo 3 explica cómo un fiscal o una autoridad judicial solicita una BSI, datos de tráfico
y datos de contenido a través de una MLA.
• El Capítulo 4 describe cómo solicitar datos de un SP para prevenir la muerte o daños graves
a personas en situaciones de emergencia.
• La solicitud de la prueba electrónica puede ser un desafío ante las nuevas tecnologías y la
legislación nacional obsoleta que puede no estar adaptada para abordar dicha
transformación digital. El Capítulo 5 proporciona soluciones prácticas a estos desafíos
cotidianos presentando las sugerencias de profesionales con experiencia.
Los anexos de la Guía proporcionan la siguiente información adicional:


Anexo I:





Anexo II:
Anexo III:
Anexo IV:





Anexo V:
Anexo VI:
Anexo VII:




Anexo VIII:
Anexo IX:




Anexo X:
Anexo XI:

El mapeo del SP resume lo siguiente:
- Una descripción del servicio proporcionado por el SP e información de contacto.
- Procedimientos SP para:
- Conservar la prueba electrónica.
- Hacer solicitudes de divulgación de emergencia.
- Hacer solicitudes directas para la divulgación voluntaria de pruebas electrónicas.
- Prueba electrónica que el SP retiene y podrá solicitarse a través de una MLAR.
Modelo del formulario de solicitud de conservación.
Modelo del formulario de solicitud directa de emergencia.
Modelo del formulario de solicitud directa para la divulgación voluntaria por parte del SP de
pruebas electrónicas en situaciones que no son de emergencia.
Modelo de una MLAR para solicitar pruebas electrónicas almacenadas.
Modelo de una MLAR para solicitar la recolección de pruebas electrónicas en tiempo real.
Lista de verificación de una MLAR para ayudar a redactar una MLAR conforme, para
pruebas electrónicas.
Instrumentos legales regionales y subregionales referidos a pruebas electrónicas.
Requisitos legales para solicitar pruebas electrónicas y solicitudes de divulgación de
emergencia en los Estados seleccionados.
Leyes de retención de datos en Estados seleccionados.
Puntos de contacto para ayudar con la solicitud de la prueba electrónica.

Funciones y responsabilidades
Las fuerzas del orden público, los fiscales, las autoridades judiciales y las Autoridades Centrales
(CA, por sus siglas en inglés) tienen importantes responsabilidades para conservar, solicitar y
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transmitir pruebas electrónicas. Diferentes profesionales podrán compartir roles. Por ejemplo, en
algunas jurisdicciones, las fuerzas del orden público, los fiscales y las autoridades judiciales
podrán hacer una solicitud directa a los SP. La Tabla 2 destaca las partes relevantes de la Guía
para cada grupo de profesionales.
Tabla 2. Roles y responsabilidades
Fuerzas del orden público
Conservación

Solicitudes directas a los SP para la
divulgación voluntaria de la BSI y los datos
de tráfico
Solicitudes de datos de emergencia a los
SP

Cooperación policial entre países
Fiscalía o autoridad judicial
Solicitud directa a los SP para la
divulgación voluntaria de la BSI y los datos
de tráfico
MLAR para la BSI

Parte relevante de la guía
• Capítulo 1
• Anexo I
Mapeo SP
• Anexo II
Modelo del formulario de solicitud de
conservación
• Capitulo 2
• Anexo I
Mapeo SP
• Anexo IV
Modelo del formulario de solicitud directa de
divulgación voluntaria
• Capítulo 4
• Anexo I
Mapeo SP
• Anexo III
Modelo del formulario de solicitud de
divulgación de emergencia
• Anexo IX
Procedimiento de solicitud de emergencia en
Estados seleccionados
• Capitulo 2
• Capitulo 2
• Anexo I
• Anexo IV
• Capítulo 3
• Anexo V
• Anexo VII
• Anexo VIII

• Anexo IX
MLAR para datos de tráfico

• Capítulo 3
• Anexo V
• Anexo VII
• Anexo VIII

• Anexo IX
MLAR para datos de contenido

Mapeo SP
Modelo del formulario de solicitud directa de
divulgación voluntaria
Modelo de solicitud de asistencia legal mutua
de prueba electrónica almacenada
Lista de verificación de una MLAR
Instrumentos jurídicos regionales y
subregionales referentes a la prueba
electrónica
Requisitos legales para solicitar la prueba
electrónica en Estados seleccionados
Modelo de solicitud de asistencia legal mutua
de prueba electrónica almacenada
Lista de verificación de una MLAR
Instrumentos jurídicos regionales y
subregionales referentes a la prueba
electrónica.
Requisitos legales para solicitar la prueba
electrónica en Estados seleccionados

• Capítulo 3
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• Anexo V
• Anexo VII
• Anexo VIII

• Anexo IX
MLAR para la recopilación de datos de
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• Capítulo 3
• Anexo VI

• Anexo VII
• Anexo VIII

• Anexo IX
MLAR para la recopilación en tiempo real
de datos de contenido

• Capítulo 3
• Anexo VI

• Anexo VII
• Anexo VIII

• Anexo IX
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Modelo de solicitud de asistencia legal mutua
de pruebas electrónicas almacenadas
Lista de verificación de una MLAR
Instrumentos jurídicos regionales y
subregionales referentes a la prueba
electrónica.
Requisitos legales para solicitar la prueba
electrónica en Estados seleccionados
Modelo de solicitud de asistencia legal mutua
de la recopilación de prueba electrónica en
tiempo real
Lista de verificación de una MLAR
Instrumentos jurídicos regionales y
subregionales referentes a la prueba
electrónica.
Requisitos legales para solicitar la prueba
electrónica en Estados seleccionados
Modelo de solicitud de asistencia legal mutua
de recolección en tiempo real de pruebas
electrónicas
Lista de verificación de una MLAR
Instrumentos jurídicos regionales y
subregionales referentes a la prueba
electrónica.
Requisitos legales para solicitar la prueba
electrónica en Estados seleccionados

Nota importante
La recopilación de contenido en tiempo real no está disponible por medio de una MLAR en
Estados Unidos.
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Fuerzas del orden público
Autoridad Central que redacta una MLAR
MLAR para la BSI

• Capítulo 3
• Anexo V

• Anexo IX
• Capítulo 3
• Anexo V
• Anexo VII
• Anexo VIII
• Anexo IX
MLAR para datos de contenido

• Capítulo 3
• Anexo V
• Anexo VII
• Anexo VIII

• Anexo IX
MLAR para la recopilación de datos de
tráfico en tiempo real

• Capítulo 3
• Anexo VI

• Anexo VII
• Anexo VIII

• Anexo IX
MLAR para la recopilación en tiempo real
de datos de contenido

Puntos de contacto

Glosario

Parte relevante de la guía

• Anexo VII
• Anexo VIII

MLAR para datos de tráfico

Introducción

• Capítulo 3
• Anexo VI

• Anexo VII
• Anexo VIII

• Anexo IX

Modelo de solicitud de asistencia legal mutua
de prueba electrónica almacenada
Lista de verificación de una MLAR
Instrumentos jurídicos regionales y
subregionales referentes a la prueba
electrónica
Requisitos legales para solicitar la prueba
electrónica para Estados seleccionados
Modelo de solicitud de asistencia legal mutua
de prueba electrónica almacenada
Lista de verificación de una MLAR
Instrumentos jurídicos regionales y
subregionales referentes a la prueba
electrónica.
Requisitos legales para solicitar la prueba
electrónica para Estados seleccionados
Modelo de solicitud de asistencia legal mutua
de pruebas electrónicas almacenadas
Lista de verificación de una MLAR
Instrumentos jurídicos regionales y
subregionales referentes a la prueba
electrónica.
Requisitos legales para solicitar la prueba
electrónica para Estados seleccionados
Modelo de solicitud de asistencia legal mutua
de la recopilación de prueba electrónica en
tiempo real
Lista de verificación de una MLAR
Instrumentos jurídicos regionales y
subregionales referentes a la prueba
electrónica.
Requisitos legales para solicitar la prueba
electrónica para Estados seleccionados
Modelo de solicitud de asistencia legal mutua
de la recolección en tiempo real de pruebas
electrónicas
Lista de verificación de una MLAR
Instrumentos jurídicos regionales y
subregionales referentes a la prueba
electrónica.
Requisitos legales para solicitar la prueba
electrónica para Estados seleccionados
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Nota importante
La recopilación de contenido en tiempo real no está disponible por MLAR en Estados
Unidos.

Otras guías y herramientas
Esta Guía complementará las guías y herramientas de la UNODC, el Consejo de Europa,
INTERPOL y Europol con respecto al acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas que se
enumeran a continuación:
• Consejos básicos para investigadores y fiscales para solicitar pruebas electrónicas de
jurisdicciones extranjeras, UNODC, 2014 (disponible en inglés, francés y ruso)
• Herramienta para redactar solicitudes de asistencia legal mutua (con un módulo
independiente sobre Solicitud de la prueba electrónica), UNODC, 2017 Directrices para la
cooperación en la lucha contra el delito cibernético entre los organismos encargados de
aplicar la Ley y los proveedores de servicios de Internet, Consejo de Europa, 2008
• Acceso de la justicia penal a los datos en la nube: cooperación con proveedores de
servicios “extranjeros”. Documento de antecedentes preparado por T-CY Cloud Evidence
Group, Consejo de Europa, 2016
• La plataforma Europol SIRIUS para facilitar las investigaciones en línea (en desarrollo)
• INTERPOL E-Evidence Collection Online marzo de 2018
• Iniciativa e-MLA de INTERPOL para la transmisión segura de MLAR
• Marco de divulgación de borrador de la ICANN para servicios de privacidad y proxy
• Protocolo adicional al Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia del Consejo de
Europa para mejorar los procesos de cooperación jurídica internacional.
Muchos SP publican sus procedimientos en línea en sus “Directrices para las fuerzas del orden
público” con la siguiente información. Ver mapeo de SP en el anexo I:
• Información de contacto para enviar solicitudes y atender procesos legales.
• Procedimiento de conservación y confirmación si un SP tiene su propio formulario
específico para ser completo por las fuerzas del orden público.
• Si el SP divulga cualquier información voluntariamente y los procedimientos, por
ejemplo, el consentimiento del usuario, el consentimiento del pariente más cercano, la
descarga del usuario o las solicitudes directas de BSI y/o datos de tráfico.
• Confirmación del procedimiento de solicitud de divulgación de emergencia si un SP tiene
su propio formulario específico para ser completo por las fuerzas del orden público y
requisitos específicos para la divulgación.

Qué no está cubierto en la Guía
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La Guía no cubre los procesos de obtención de pruebas electrónicas en el curso de
investigaciones encubiertas en línea y Equipos Conjuntos de Investigación, ya que estos
procesos requieren guías separadas para garantizar su viabilidad. La Guía pretende ser una
herramienta práctica para ayudar a los profesionales en este campo en constante cambio. Le
corresponde al lector mantenerse al día con las políticas de SP relevantes, las tecnologías en
evolución y los cambios en la ley.
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CONSERVACIÓN
Este capítulo destaca lo siguiente:
Por qué, cuándo y cómo hacer una solicitud de conservación
Posible aviso a un usuario
Principales requisitos de los SP para las solicitudes de conservación
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Nota importante
Los procedimientos de conservación del SP son correctos en el momento de la publicación;
les corresponde a los profesionales garantizar que sigan el procedimiento correcto al
consultar las Directrices para las fuerzas del orden público vigentes del SP cuando estén
disponibles (véase el mapeo de SP en el anexo I).
Introducción
La conservación es una “instantánea” de la cuenta del usuario que se desea conservar en el
momento en que el SP recibe y procesa la solicitud. Para garantizar que este proceso sea rápido
para evitar la eliminación o un cambio de formulario por parte de un usuario, muchos SP
permiten que las autoridades del orden público se pongan en contacto con ellos directamente
para conservar la prueba electrónica. El mapeo de SP en el anexo I describe este proceso para
los principales SP.
Nota importante
La conservación debe adelantarse de inmediato o la prueba electrónica podría ser eliminada
o el formulario cambiado por el usuario, para que no se pueda utilizar en el juicio.
Conservación - pasos esenciales
Esta sección revisará los pasos esenciales a seguir para conservar la prueba electrónica
directamente de los SP.
1. Localización del lugar donde el proveedor del servicio tiene la custodia y el control de la
prueba electrónica
Es esencial confirmar a dónde se debe enviar una solicitud de conservación. Un SP puede tener
datos almacenados en diferentes partes del mundo, pero esto no significa que la solicitud de
conservación se deba enviar al lugar donde el SP almacena los datos. La solicitud de
conservación debe enviarse a donde el SP tiene la custodia y el control de los datos. Consulte
las Directrices para las fuerzas del orden público del SP, si estén disponibles, para confirmar
dónde se debe enviar la solicitud de conservación (véase el mapeo de los SP del anexo I).
Nota importante
Si un usuario ha eliminado un mensaje, este podrá ser retenido por un SP durante tan solo
48 horas. Esto significa que una vez que un SP elimina o purga pruebas electrónicas de su
servidor, no se podrán recuperar. Para evitar que la prueba electrónica se vuelva
irrecuperable debido a la eliminación, la conservación debe ser una prioridad.
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2. ¿Está disponible la prueba electrónica?
Indague si el SP aún almacena la prueba electrónica refiriéndose a las Directrices para las
fuerzas del orden público del SP (si están disponibles) o a través de la cooperación policial entre
países. El SP solo conservará lo que está almacenado en la cuenta en el momento de la
conservación y no realizará comprobaciones para confirmar si la cuenta contiene algún dato.
Debido al servicio prestado a sus usuarios, algunos SP almacenan datos limitados solo por un
corto período de tiempo. Tomemos los ejemplos de Snapchat y WhatsApp:
Snapchat almacena registros de los últimos 31 días de Snaps enviados y recibidos, durante 24
horas para historias publicadas y de cualquier conversación sin abrir o de aquellas guardadas
por un remitente o destinatario. Estos datos de contenido se eliminan una vez que todos los
destinatarios lo han visto, o 30 días después de su envío cuando no se han abierto.
WhatsApp no almacena mensajes después de que se entreguen y abran; o los datos de tráfico
de tales mensajes entregados. Los mensajes no entregados se eliminan de los servidores de
WhatsApp después de 30 días.
Nota importante
En caso de duda, siempre conserve para que no se pierda la prueba electrónica.
Otro tema a considerar es la gravedad del delito. Algunos Estados no ejecutarán una MLAR en
casos menores debido a ciertas limitaciones establecidas por leyes o prácticas. Si el delito
investigado no culmina en la ejecución de una MLAR, entonces es posible que los SP no
conserven las pruebas electrónicas. Por ejemplo, Estados Unidos generalmente no ejecutará las
MLAR con respecto a los delitos con una pena de prisión de 12 meses o menos, o por daños
por debajo de los US$5,000. Si bien no existe una disposición de minimis para la conservación,
siempre es recomendable ponerse en contacto con la Autoridad Central del Estado en cuestión
para confirmar si el delito cumple las condiciones para que se ejecute una MLAR y asesorarse
sobre cómo proceder.
Nota importante
La mayoría de los SP requieren que los solicitantes utilicen una dirección de correo
electrónico oficial del gobierno o la agencia del orden público.
3. Realizar la solicitud de conservación
Este es procedimiento simple podrá ser realizado por:
• Un fiscal, una autoridad judicial o un agente de las fuerzas del orden extranjero, que se
comunica directamente con un SP
• Utilizar la cooperación policial entre países u otros canales (en los que el contacto
directo con los SP no es una opción), por medio de una de las redes 24/7 establecidas:
Red G8 24-7, Red 24/7 del Consejo de Europa Budapest o Red i24/7 de INTERPOL
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• Transmitir una MLAR cuando las leyes o políticas del Estado requerido no permiten el
contacto directo entre los SP y el Estado requirente, y no es posible la cooperación
policial entre países

Nota práctica
Enviar una MLAR para conservación de los datos será mucho más lento que el contacto directo con el SP o la cooperación
policial entre países. Si se debe enviar una MLAR, se debe considerar la posibilidad de solicitar en la MLAR una orden
legal apropiada para producir los datos de inmediato, en lugar de simplemente solicitar la conservación.

Los principales SP de Estados Unidos y Canadá generalmente aceptan solicitudes de
conservación directamente de las autoridades del orden público que cuentan con una dirección
de correo electrónico oficial (es decir, no una cuenta de Yahoo o Gmail, etc.). Esta es una
práctica voluntaria de los SP, y los procedimientos y prácticas con respecto a las solicitudes de
conservación varían. Por lo tanto, se les recomienda a las autoridades encargadas del orden
público que revisen las Directrices para las fuerzas del orden público de SP (véase el anexo I
Mapeo del SP) y verifiquen el procedimiento directamente con el SP en cuestión.
Nota importante
Cuando están disponibles, los portales en línea son la forma más rápida y eficiente de
contactar a los SP y deben ser el método preferido a utilizar siempre que sea posible.
Los SP pueden tener un portal específico (es decir, Facebook) o un formulario específico que
completar para la conservación.
Cuando un SP no tenga un formulario o portal específico, use el modelo del formulario
de solicitud de conservación que se encuentra en el anexo II

Cuando se envía una solicitud de conservación directamente a un SP, existe la posibilidad de
que el titular de la cuenta se entere de la consulta, ya sea automáticamente por el diseño técnico
incorporado en los servidores del SP o porque es la política del SP notificar manualmente al
titular de la cuenta. En general, sin embargo, la ejecución de una solicitud de conservación no
será evidente para los clientes de los SP más grandes y conocidos.

Nota importante
Si un agente del orden público, un fiscal o una autoridad judicial extranjera solicita la conservación en Estados Unidos o
Canadá, la actual política de SP vigente es no notificar al usuario y que la solicitud de conservación permanezca
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confidencial. Sin embargo, debido a algunas excepciones de los SP, se recomienda incluir siempre el siguiente párrafo
que solicita la no divulgación:
“Solicito que no divulgue la existencia de esta solicitud al suscriptor o a ninguna otra persona, excepto cuando sea
necesario para cumplir con esta solicitud. Si el cumplimiento de esta solicitud resultara en la terminación permanente o
temporal del servicio a la (s) cuenta (s), o alertara a algún usuario de la (s) cuenta (s) sobre sus acciones para conservar
la información que se describe a continuación, le agradezco counicarse conmigo tan pronto como sea posible y antes de
tomar acción“.

Nota práctica
Una vez que se conserva una cuenta, generalmente se asignará un número de referencia. Esto debe incluirse en cualquier
correspondencia con el SP, por ejemplo, para ampliar la conservación. Además, este es el número de referencia de
conservación para la conservación original y cualquier ampliación debe incluirse en la MLAR para confirmar que se
conserva la prueba electrónica solicitada. Una vez que se le notifique al SP de una orden judicial en el Estado requerido,
se incluirá la referencia de conservación en MLAR para que el SP sepa dónde acceder rápidamente a la prueba electrónica.

Nota importante
Al realizar una solicitud de conservación a un SP, tenga en cuenta que no todos los SP son respetables. Actualmente, hay
muy poca regulación de la industria de SP en muchos Estados. Hay ocasiones en que un SP en realidad está siendo
operado por una empresa criminal, y en cuyo caso una solicitud de conservación podría hacer que se alerte a la persona
bajo investigación. Por lo tanto, antes de realizar una solicitud directa a un SP desconocido, considere la manera adecuada
para conservar. En Estados Unidos, comuníquese con la Red de delitos de alta tecnología 24/7 (24/7 Hi-Tech Crime
Network) al correo electrónico: 24.7@usdoj.gov, o con la Autoridad Central - Oficina de Asuntos Internacionales (Central
Authority – Office of International Affairs) al correo electrónico: oia.mla@usdoj.gov o número de teléfono: +1 202 - 5140000 o el agregado local del FBI de la Embajada de Estados Unidos. En Canadá, en el caso de que un SP se niegue a
conservar, las fuerzas del orden extranjeros deben comunicarse con la red 24/7 al correo electrónico:
Federal_Policing_Intake_Unit@mp-grc.gc.ca, que podrá realizar una demanda de conservación obligatoria que podrá ser
seguida por una orden de conservación, si es necesario.

Nota importante
Si posteriormente se determina que la prueba electrónica ya no es necesaria, se podrá retirar la conservación ya sea
contactando al SP o dejando que caduque.

Nota práctica
Si un Estado no tiene disposiciones legales que prevean la conservación, el Estado requirente podría solicitar urgentemente
la expedición de órdenes de producción o de búsqueda e incautación para obtener la prueba electrónica. O, si existe un
nexo entre las investigaciones en los Estados requirentes y requeridos, se podrá obtener una orden judicial de producción
y/o incautación como parte de una investigación nacional en el Estado requerido y el producto compartido con el Estado
requirente.

4. Ampliación
La mayoría de los SP estadounidenses y canadienses mantendrán la prueba electrónica durante
90 días una vez recibida la solicitud de conservación, y se podrá renovar por 90 días más,
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mediante solicitud por escrito. Independientemente del método elegido, tan pronto como se
solicite la conservación, las fuerzas del orden público, los fiscales o las autoridades judiciales
deben utilizar uno de los métodos disponibles para la presentación de pruebas electrónicas (ya
sea una solicitud directa o el envío de una MLAR).
Nota importante
Envíe la solicitud para ampliar la conservación antes de que finalice el período de 90 días; de lo contrario se eliminarán
las pruebas electrónicas. Si se requiere una ampliación más allá de los 180 días y se ha transmitido una MLAR,
comuníquese con la Autoridad Central en el Estado requerido para ayudar con una ampliación adicional hasta que se
ejecute la MLAR.

Nota práctica
INTERPOL les recomienda a los Países Miembros, si su sistema legal lo permite, designar un equipo nacional de expertos
o un único punto de contacto que pueda cooperar con el SP en otro Estado. Esto evitará que más de una agencia nacional
solicite la conservación en múltiples investigaciones y garantizará que las pruebas electrónicas se conserven de manera
expedita. La mayoría de los SP también recomiendan esta práctica.

Nota importante
Si se envía una solicitud de conservación a través de la red de delincuencia de alta tecnología 24/7 en Estados Unidos o
al agregado local del FBI de la Embajada de Estados Unidos (en vez de que un agente del orden público, fiscal o autoridad
judicial extranjera se comunique directamente con un SP), la solicitud de conservación se considerará una solicitud
doméstica de Estados Unidos y se aplicarán los estrictos límites de tiempo de 90 días más una ampliación de 90 días.
Esto significa que si se envía y ejecuta una MLAR después de que hayan transcurrido 180 días, la prueba electrónica
conservada podría ser eliminada o modificada en su formulario.

Ejemplos de conservación en Estados Unidos
Los siguientes dos ejemplos se basan en un perfil de Facebook y, en ese perfil, un usuario tiene
mensajes W, X, Y y Z.

Ejemplo uno
Las autoridades del orden público envían una solicitud de conservación el 13 de junio de 2018.
Facebook enseguida congela todos los datos de la cuenta del usuario que existen, el 13 de junio
de 2018, por un período de 90 días. Las autoridades deben seguir pidiéndole a Facebook que
retenga los datos conservados (en caso de no poder contar con el proceso legal para obtener la
prueba electrónica) al final del período inicial de los 90 días, mediante una solicitud de
ampliación de la conservación. Si, llegado el 14 de junio de 2018, el usuario borra los mensajes
X, Y y Z (pero no borra el mensaje W) de su cuenta de Facebook y luego publica los mensajes A,
B, C y otros nuevos, y luego el 15 de junio de 2018 Facebook recibe mensajes de proceso legal
para la cuenta después de una MLAR, Facebook producirá:
• Una copia de los datos existentes en el momento del proceso legal, o sea, los mensajes
A, B, C y W del usuario.
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• Los datos que existían en la cuenta cuando fue conservada, el 13 de junio: los mensajes
W, X, Y y Z

Ejemplo dos
El período de conservación inicial del ejemplo uno finaliza el 11 de septiembre de 2018. Si la
MLAR no se ejecuta en junio, y las fuerzas del orden público se olvidan de solicitar la ampliación
de la conservación, al final del período de conservación, o sea, el 12 de septiembre de 2018,
Facebook procede a eliminar los datos conservados de su sistema. Si se ejecuta una MLAR y el
proceso legal se realiza el 13 de septiembre de 2018, ya no existiá una conservación activa, por
lo que no se producirá una copia de los datos conservados (los datos que existían el 13 de junio
de 2018). Como el usuario eliminó previamente los mensajes X, Y y Z, estos no se producirán.
En cambio, lo que se producirá el 12 de septiembre de 2018 será los datos actualmente en la
cuenta del usuario, que solo incluirá los mensajes A, B, C y W.

Estudio de caso
Amir Khana
Un video yihadista (Ground Zero: Syria (Part 7) – Snipers of Aleppo), que trata de francotiradores de Alepo Siria, estaba
en YouTube y se publicó un comentario el 15 de diciembre de 2018, bajo el nombre de usuario Victory4Mujahideen:
“Quiero ir a la yihad Siria, correo electrónico: Akan007@me.com“ y ”Allahu Akbar, yo voy también insha’allah“. Comienza
entonces la “Operación Mejora” (Operation Improve) para determinar quién ha publicado los comentarios, la identidad del
usuario Akan007@me.com y si esa persona está conectada con una red terrorista. La primera etapa es que la policía de
Newcountry conserva inmediatamente la cuenta de correo electrónico Akan007@me.com para garantizar que los datos
estén disponibles para cualquier MLAR, mediante el envío del modelo del formulario de solicitud de conservación que
figura en el anexo II a Apple (en este caso). Vea el formulario completo al dorso.
Apple confirma la conservación de la cuenta de correo electrónico Akan007@me.com durante 90 días hasta el 15 de
marzo de 2019 con número de referencia: folio 0028 GCC-537199-N5S0D8.
El agente comienza a considerar las medidas para solicitar las pruebas electrónicas y hace una anotación en su agenda
de dos semanas antes de la expiración de la conservación, o sea, el 1 de marzo de 2019, para ampliar la conservación
por otros 90 días. Esto evitará que la prueba electrónica se elimine antes de que el SP haya recibido cualquier solicitud u
orden judicial para presentar la prueba electrónica.
a

Al considerar el estudio de caso, es importante recordar que el Consejo de Seguridad ha enfatizado que el
terrorismo no puede, y no debe, estar asociado con ninguna religión, nacionalidad o civilización.

Retención de datos
La conservación es diferente de la retención de datos, ya que la primera se relaciona con una
solicitud específica para conservar los datos específicos del usuario que están bajo
investigación penal.
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No hay reglas de retención de datos obligatorias en Estados Unidos ni a nivel de la Unión
Europea, ya que la Directiva de Retención de Datos11 fue declarada inválida por el Tribunal de
Justicia Europeo en 201412. Al mismo tiempo, los requisitos de minimización de datos obligan a
los SP a eliminar datos más rápidamente. Esto contribuye a la volatilidad de la prueba
electrónica y hace que haya menos datos disponibles durante períodos de tiempo más cortos, lo
que hace que la necesidad de conservación inmediata sea aún más importante13.
POLICÍA DE NEWCOUNTRY
SOLICITUD DE CONSERVACIÓN a APPLE
Oficial en caso:
Inspector Nicked (DS190)
Número de teléfono:
+123(0)2435 627348, ext.: 553336
Correo electrónico:
ds.nicked@police.nc
1. Introducción

Yo, el Inspector Nicked (DS190), tengo la autoridad legal requerida para
presentar esta solicitud y estoy investigando los siguientes delitos en
Newcountry:
1. Preparación de actos terroristas contrarios a la sección 2 de la Ley
de Terrorismo de 2017.
Sentencia: cadena perpetua
2. Viajes con fines terroristas, sección 10 bis1, Ley de Terrorismo
2017
Sentencia: 10 años de prisión.

2. Identificador de cuenta

Para la conservación de Akan007@me.com

3. Confirmar los datos de la
cuenta a conservar y
vincular a la investigación

Solicito que todos los BSI, los datos de tráfico o los datos de contenido
se conserven a partir de la fecha de esta solicitud, sobre la base de que
se ha publicado un video yihadi en YouTube: Ground Zero: Syria (Part 7)

– Snipers of
Aleppo y comentarios publicados por el nombre de usuario
Victory4Mujahideen el 15 de diciembre de 2018: “Quiero ir a la yihad
Siria, correo electrónico: Akan007@me.com” y “Allahu Akbar, yo voy
también, insha’allah”. Se ha iniciado una investigación para determinar
quién ha publicado los comentarios y quién es el usuario de
Akan007@me.com y si está conectado con una red terrorista.

4. Confirmar si no notificar
al usuario de la solicitud

NO INFORMAR AL USUARIO DE CUENTA ACERCA DE NUESTRA
SOLICITUD
Solicito que no revele la existencia de esta solicitud al suscriptor o a
cualquier otra persona, excepto cuando sea necesario para cumplir con
esta solicitud. Si el cumplimiento de esta solicitud pudiera resultar en

11

Directiva 2006/24/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006, sobre retención de datos
generados o procesados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al
público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/EC.
12
ECLI:EU:C:2014:238 (caso C-293/12, Digital Rights Ireland Ltd v Minister for Communications) y el caso
Tele2/Watson de diciembre de 2016, ECLI:EU:C:2016:970 (caso C -203/15, Tele 2 Sverige).
13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0118&from=EN página 20.
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una terminación permanente o temporal del servicio a la (s) cuenta (s),
o si alertara a cualquier usuario de la (s) cuenta (s) sobre las acciones
que usted realiza para conservar la información que se describe a
continuación, le agradezco comunicarse conmigo tan pronto como sea
posible y que sea antes de actuar.
5. Confirmación del número
de referencia de la
conservación y el
vencimiento.

Por favor, envíe a mi correo electrónico la confirmación del número de
referencia de la conservación y la fecha de vencimiento de la orden de
conservación.

6. Cierre

Confirmo que tengo la autoridad legal requerida para enviar esta
solicitud y que esto es cierto, a mi leal saber y entender. Por favor,
comuníquese a mi número de teléfono o dirección de correo electrónico
si se necesita más información.

7. Fecha y hora

15 de diciembre de 2018 a las 0900hrs.

Stevos Nicked

Inspector Nicked (DS190) - Policía antiterrorista de Newcountry

Nota importante
La retención/minimización de datos es el período mínimo o máximo de tiempo que la ley puede obligar a un SP a mantener
los datos. Esto podrá ayudar a un Estado requirente, al saber si un SP puede tener los datos para que puedan ser
conservados en espera de una orden legal para producir la prueba electrónica. El Anexo X presenta un resumen de las
obligaciones de retención/minimización de datos para Estados seleccionados. Esto ayudará a un Estado requirente, al
saber si un SP puede tener los datos para que puedan ser conservados en espera de una orden legal para producir la
prueba electrónica. Los datos que continúan conservándose deberán retenerse, en la mayoría de los casos, aún después
de que las leyes de retención de datos permitan o exijan su eliminación, en términos generales.

Las investigaciones y enjuiciamientos que requieren prueba electrónica podrán ser sofisticadas,
complejas y rápidas. Para obtener una prueba electrónica lo antes posible, los métodos que no
son MLA pueden ser apropiados, cuando están disponibles.
Nota importante
A partir del 25 de mayo de 2018, en virtud del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en
inglés) los usuarios de la Unión Europea tienen el derecho de saber exactamente qué datos está almacenando un SP,
obtener una copia de los mismos y eliminarlos si lo solicitan. Para obtener más información sobre el GDPR, consulte el
sitio web de la Comisión Europea.
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ASISTENCIA LEGAL
PREMUTUA
Este capítulo destaca lo siguiente:
Información de código abierto
Pruebas por consentimiento
Solicitud directa a un SP
Cooperación policial entre países
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Introducción
Las MLAR no son necesariamente obligatorios para lograr la obtención de pruebas electrónicas
de los SP en todos los Estados extranjeros. Por lo tanto, las pruebas podrían obtenerse más
rápidamente que una MLAR mediante:
• Búsquedas de código abierto
• Solicitudes directas a un SP
• Contacto directo con un usuario de la cuenta para proporcionar pruebas electrónicas que
descargan de su cuenta
• Consentimiento de un usuario de la cuenta o su pariente más cercano14 para que el SP
entregue pruebas electrónicas de una cuenta
• Cooperación policial entre países15 obtenida por la policía en el Estado requerido por
proceso legal o divulgación voluntaria
Nota importante
Cada Estado requirente debe determinar, de acuerdo con su legislación nacional, si puede usar los métodos que no son
de MLA que se describen a continuación y si el producto obtenido de esa manera podrá ser utilizado en un juicio en el
Estado requirente.

Contexto
El hecho de que las pruebas electrónicas no se soliciten a través de MLA no significa que los
datos sean solo para uso de “inteligencia” o no para su uso “en la corte”. Se refiere al método
por el cual se obtiene las pruebas, es decir, no a través de una MLAR.
Se debe enfatizar que, antes de obtener una prueba electrónica de otro Estado sin mediación de
una MLAR, el Estado requirente debe estar seguro de que:
• No está cometiendo un delito penal en el Estado requerido al solicitar datos
directamente, o que el SP contraviene la ley de un Estado requerido por el hecho de
revelar datos.
• La obtención de pruebas electrónicas por medios distintos de MLA será adecuada para
el propósito para el cual ha sido solicitada por parte del Estado requirente. Por ejemplo,
la producción de datos a través de canales que no son MLA será admisible si es
necesario para ese propósito en el Estado requerido.
Nota importante
Será necesario un MLAR si la obtención de la prueba electrónica por poderes coercitivos o por una orden judicial o legal
es un requisito legal para aducir la prueba electrónica admisible en el Estado requirente.
14

En julio de 2018, el Tribunal Federal de Justicia de Alemania dictaminó que las cuentas de las redes sociales no
son diferentes de las cartas y los diarios personales, y que pueden ser heredados. Sin embargo, la mayoría de los
SP todavía requieren una orden judicial nacional del Estado requirente para la presentación de la prueba electrónica
en estas circunstancias.
15
Aunque se hace referencia específica a la policía, también puede haber cooperación entre la fiscalía o las
autoridades judiciales.
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Este capítulo debe leerse junto con las leyes específicas de los Estados requirentes y requeridos
para confirmar si se pueden obtener las pruebas electrónicas y si se pueden utilizar para
cualquier investigación o enjuiciamiento. El objetivo de este capítulo es describir las
posibilidades de obtener una prueba electrónica sin la necesidad de contar con una MLAR, mas
no brindar orientación sobre el uso de la prueba electrónica en un juicio. Las fuerzas del orden
público, los fiscales y las autoridades judiciales deben conocer bien los requisitos legales en su
propia jurisdicción para el uso de las pruebas electrónicas obtenidas de un Estado extranjero.
Nota importante
Se debe estudiar el uso de pruebas electrónicas obtenidas a partir de búsquedas de código abierto con el fiscal o las
autoridades judiciales pertinentes para determinar su uso ante la ausencia de una MLAR

Búsquedas de código abierto
Deben agotarse los recursos nacionales antes de solicitar la prueba electrónica a otro Estado.
Esto incluye hacer búsquedas de código abierto para:
• Localizar a un usuario a través de herramientas en línea y disponibles públicamente,
como una dirección IP
• Identificar propietarios de nombres de dominio16
• Evidenciar delitos a través de cuentas de redes sociales públicamente disponibles. Esto
puede incluir desde imágenes o videos publicados por individuos o publicaciones de
comportamiento delictivo incriminatorio
Estudio de caso
Amir Khan
El 4 de enero de 2019, los hermanos Amir Khan y Mohammed Khan, y Rajan Ishaan viajaron al aeropuerto de Newcountry,
donde viajaron por avión a Estambul, Turquía, para seguir a la República Árabe Siria. Las consultas con FastJet confirman
que se realizó una reserva el 1.º de enero de 2019 para tres personas y que se identificó a Amir Khan como el pasajero
principal con la dirección de correo electrónico Akan007@me.com y el número de teléfono +7703530254. El encabezado
del correo electrónico se “despliega” para mostrar el formato del mensaje sin procesar y exponer los metadatos para
identificar la dirección IP desde la cual se envió el correo electrónico. Luego, esta dirección IP se ingresa a una herramienta
de búsqueda de IP en línea para rastrear desde dónde se envió el correo electrónico.

Enlaces útiles
Hay información adicional disponible sobre búsquedas de código abierto en las siguientes
publicaciones:
• Investigación, enjuiciamiento y sanción de casos de combatientes terroristas extranjeros
en Asia meridional y sudoriental, UNODC 2018.

16

Tenga en cuenta que la base de datos WHOIS está sujeta al Reglamento general de protección de datos y que los
registros pueden no ser exactos.
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• Combatientes terroristas extranjeros, Manual para institutos de capacitación judicial de
Europa sudoriental, UNODC, 2017, capítulo 4.2, Investigaciones en línea, Investigaciones
de fuentes abiertas, páginas 30–40.
• Guía de pruebas electrónicas: una guía básica para oficiales de policía, fiscales y jueces,
Consejo de Europa, 2014, capítulo 4.3. Fuentes de información en línea, páginas 101–
110; restringido. Los profesionales de la justicia penal lo podrán obtener a través del
portal del Consejo de Europa Octopus Cybercrime Community.
Solicitudes directas a un SP
Los SP también podrán divulgar pruebas electrónicas a un agente del orden público, fiscal o
autoridad judicial de un Estado requirente en las siguientes situaciones que no son de
emergencia:
• Con el consentimiento del usuario.
• Si el usuario ha fallecido y se obtiene el consentimiento de divulgación por parte de su
pariente más cercano y por una orden judicial de producción de un tribunal nacional en
el Estado requirente17.
• Mediante una solicitud directa de información básica del suscriptor (BSI, por sus siglas
en inglés) o datos de tráfico a un SP por parte de un agente del orden público, fiscal o
autoridad judicial extranjera.
1. Un agente del orden público, un
fiscal o una autoridad judicial podrán
enviar una solicitud directamente a un
SP para la divulgación voluntaria de
pruebas electrónicas.

2. El SP envía la BSI y/o los
datos de tráfico a un agente del
orden público, fiscal o autoridad
judicial en el extranjero.

Cada SP tiene un procedimiento diferente, o ningúno (véase el mapeo de SP en el anexo I).
Sin embargo, los SP generalmente no divulgarán los datos de contenido de forma voluntaria a
raíz de una solicitud directa de las fuerzas del orden público.
Para los datos de contenido se requerirá una MLAR, a menos que se obtenga el consentimiento
del usuario para acceder a:
• Un dispositivo donde se almacenan los datos de contenido relevantes, o
• Una cuenta o aplicación al proporcionar nombres de usuario y contraseñas.
Nota importante
Siempre averigüe si los datos obtenidos a través del consentimiento del usuario o una solicitud directa podrán presentarse
como pruebas. Los SP podrán entregar una declaración de soporte (una declaración de custodio de registros, bajo la ley
de Estados Unidos) a solicitud para establecer la procedencia de la prueba electrónica. Algunos SP podrán confirmar que
las pruebas electrónicas son pruebas autenticadas prima facie (con su mera presentación quedan autenticadas), mientras

17

Ver nota 16 arriba.
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que otros podrán no proporcionar información. Si el producto de la divulgación voluntaria no se podrá utilizar en el juicio,
se podrá necesitar una MLAR para garantizar que la prueba electrónica se presenta en el formulario requerido para los
procedimientos en un Estado requirente.

Es responsabilidad de la policía o del fiscal considerar, como primera opción, una solicitud
directa a un SP para la divulgación voluntaria de la BSI y los datos de tráfico. Lo anterior podría
evitar la necesidad de enviar una MLAR o información complementaria en una MLAR de poder
cumplir con la norma legal requerida para el contenido (es decir, causa probable en Estados
Unidos. Consulte el capítulo 3).
En el anexo IV se proporciona una plantilla modelo, si el SP no tiene una plantilla
específica. Esto requiere que un agente del orden público, fiscal o autoridad judicial
extranjera, en una solicitud directa a un SP, proporcione la siguiente información:
• Las pruebas electrónicas solicitadas y los identificadores de usuario/cuenta
para el SP en particular
• Cualquier rango de fechas específico para los datos de tráfico
• Relevancia para el delito de la BSI y/o los datos de tráfico
• ¿Quién autorizó la solicitud directa? Podría ser un alto agente del orden
público, un fiscal o un juez de instrucción
• Se debe adjuntar una orden legal firmada (traducida al inglés) obtenida en el
Estado requirente para solicitar la BSI y/o los datos de tráfico, si un SP lo
requiere para que se divulgue voluntariamente (por ejemplo, Microsoft,
Snapchat y Twitter requieren una orden legal)
• Confirmar a quién se le deben transmitir las BSI y/o los datos de tráfico
• Confirmar si se requiere una declaración, o declaración jurada, para autenticar
las pruebas electrónicas solicitadas (si no son pruebas autenticadas prima
facie, o sea, que con su mera presentación quedan autenticadas)

Nota práctica
Si la BSI o los datos de tráfico se obtienen de un SP después de recibir una solicitud directa de divulgación voluntaria, el
fiscal que redacta la MLAR debe referirse, entre otros motivos probatorios, a esta prueba electrónica para respaldar la
norma legal de contenido y también para confirmar que el SP ha cooperado previamente con la investigación.

Notificación al usuario
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Las políticas de notificación al usuario de los SP no son claras para las solicitudes directas, de
modo que se le debe indicar al SP que no notifique a un usuario si esto afectará la investigación.
Incluya razones específicas por las que la notificación a los usuarios podría afectar la
investigación. Por ejemplo, la notificación a los usuarios los alertará sobre una investigación
encubierta y llevará a la destrucción de pruebas electrónicas.
Si la investigación es confidencial o encubierta, posiblemente será mejor enviar una MLAR
solicitando una orden judicial para garantizar la confidencialidad. Esto debe evaluarse según
cada caso para determinar el curso de acción apropiado. Sin embargo, cuando se pueda
notificar a un usuario (es decir, que ya haya sido detenido/interrogado sobre la prueba y que ya
esté funcionando la conservación de la cuenta), se debe informar al SP que la notificación no es
un problema.
Cooperación policial entre países18
Varios canales están disponibles para la cooperación policial entre países y para el intercambio
de información e inteligencia policial, pero ciertos canales parecen ser los más relevantes: las
autoridades nacionales competentes (que en algunos Estados se conocen como puntos únicos
de contacto designados), el canal de entidades regionales/internacionales (p. ej., las oficinas
centrales nacionales de INTERPOL o Redes 24/7, EUROPOL, EuroMed Police) y el canal de
oficiales de enlace19. Los procedimientos operativos estándar difieren entre los Estados y no
están armonizados a través de ningún instrumento internacional. Algunos Estados no requieren
instrumentos legales explícitos para cooperar con otros Estados para fines policiales y es
posible la cooperación informal. Sin embargo, se ha observado que a menudo cualquier tipo de
acuerdo formal, como un memorando de entendimiento, se considera un requisito previo para la
cooperación policial entre países.
La cooperación policial entre países puede ser una ruta rápida para producir la BSI y los datos de
tráfico. El Estado que reciba cualquier dato utilizando la cooperación policial entre países tendrá
que determinar si podrá ser usado como prueba y respetar la ley del Estado requerido si esto
necesita un manejo de confidencialidad.
Si los datos no pueden usarse evidencialmente, también podrían usarse:
• Para confirmar que la prueba electrónica está disponible y debe conservarse.
• Para dirigir o excluir otras líneas apropiadas de investigación.
• En una MLAR para pruebas electrónicas como fundamentos de apoyo para una orden
judicial para la divulgación de datos del SP

18

Los mismos principios en esta sección pueden incluir la cooperación entre fiscales y autoridades judiciales en
otros Estados.
19
El oficial de enlace es un canal rápido y, a menudo, preferido en la fase previa a la investigación, cuando hay un
acuerdo bilateral entre dos Estados que ya permite este tipo de cooperación e intercambio de información.
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La cooperación policial entre países también se podrá utilizar para el intercambio espontáneo de
datos (véase el artículo 26 del Convenio de Budapest, el artículo 18(4) de la UNTOC y el artículo
46(4) de la UNCAC) relacionados con investigaciones o procedimientos judiciales, dentro de los
límites impuestos por la legislación nacional, en el interés común de responder a actos
delictivos.

Nota práctica
Si se han obtenido pruebas en el curso de una investigación existente, confirme si se podrían compartir a través de la
cooperación policial entre países sin la necesidad de enviar una MLAR (para Estados Unidos, se debe contactar al adjunto
del FBI en la Embajada local de Estados Unidos). Es posible que haya ocasiones en que la información solo se transmita
a manera de inteligencia a través de la cooperación policial entre países (debido a la naturaleza encubierta de la
investigación) y no se pueda usar como pruebas en el Estado requirente si la investigación está en curso.

Redes de Estados Unidos
En Estados Unidos hay una serie de agencias gubernamentales que pueden ayudar en la
realización de solicitudes a los SP de Estados Unidos. Se debe tener muy en cuenta el contacto
con representantes de estas agencias, en situaciones de emergencia de vida o muerte, o
asuntos de seguridad nacional limitados en el tiempo. Para las autoridades judiciales,
autoridades centrales y los fiscales extranjeros, el contacto principal puede ser con
representantes de la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA, por sus siglas en inglés) de la
División de lo Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en
inglés).
La OIA es la Autoridad Central de Estados Unidos y puede ser un recurso invaluable para que los
aliados extranjeros investiguen y procesen delitos en el extranjero al entregarles pruebas de
Estados Unidos y asistirlos de alguna otra manera. La OIA es el principal experto del
Departamento de Justicia en asuntos penales internacionales, brindando orientación legal y
estratégica a los altos oficiales del Departamento de Justicia con respecto a los desafíos
presentes y futuros en materia de aplicación de la ley penal internacional. Actualmente, la OIA y
la División Penal han ubicado a adjuntos del Departamento de Justicia en Embajadas de Estados
Unidos en Bangkok, Bogotá, Bruselas, Londres, Manila, Ciudad de México, París y Roma. Estos
adjuntos trabajan con fiscales y fuerzas del orden público de Estados Unidos, así como con las
autoridades extranjeras en sus países asignados, o áreas regionales, en asuntos operacionales
relacionados con investigaciones y enjuiciamientos penales, incluidas las solicitudes de
devolución de fugitivos y las solicitudes de MLA.
Además, varias agencias del orden público de Estados Unidos mantienen adjuntos del orden
público (por ejemplo, el FBI, la Administración para el Control de Drogas, el Servicio de
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Inmigración y Control de Aduanas o el Servicio Secreto de Estados Unidos)20 en países
extranjeros. Por ejemplo, el Servicio Secreto de Estados Unidos cuenta con la Fuerza de Tarea
de Delitos Electrónicos (ETCF, por sus siglas en inglés), una alianza investigativa de las fuerzas
del orden público, instituciones académicas y el sector privado. Hay 38 ECTF nacionales y 2
extranjeros, con personal compuesto por Agentes Especiales del Servicio Secreto capacitados
en métodos y estrategias de investigación de delitos electrónicos21. La extensa red de adjuntos
de las agencias del orden público de Estados Unidos se encuentra en las Embajadas de Estados
Unidos en esos países y esta red puede ayudar a los aliados extranjeros con las solicitudes de
divulgación de emergencia (véase el capítulo 4), las solicitudes de conservación (véase el
capítulo 1) y el contacto con los SP. En ciertas circunstancias excepcionales en investigaciones
extranjeras que involucran asuntos de contraterrorismo, el FBI podrá iniciar una investigación
paralela en Estados Unidos y de ese modo obtener y proporcionar información que podrá ser útil
y/o crítica en dichas investigaciones extranjeras. Este solo sería el caso cuando la organización
criminal o terrorista o la actividad delictiva sea también una prioridad para el FBI.

Redes europeas
Los instrumentos más relevantes para la cooperación policial internacional al interior de y con la
Unión Europea podrán calificarse como instrumentos “internos” de la Unión Europea. Aunque no
incluyen la cooperación con los llamados terceros países, o países que actualmente no son
Estados miembros de la Unión Europea, algunos instrumentos contienen referencias a la posible
cooperación externa con terceros países.
La decisión de la Unión Europea sobre el uso común de oficiales de enlace, por ejemplo,
establece que los Estados miembros de la Unión Europea se asegurarán de que sus oficiales de
enlace, enviados al mismo tercer país u organización internacional, se presten asistencia mutua
en los contactos con las autoridades del Estado anfitrión. Además, la decisión establece normas
sobre el intercambio de información a través de funcionarios de enlace en terceros países.
Europol está diseñada para operar en asociación con agencias del orden público, departamentos
gubernamentales y el sector privado. Las alianzas y los acuerdos externos de Europol adoptan
diversas formas, dependiendo de la relación que la agencia tenga con el país en cuestión. En
20

El Servicio Secreto de Estados Unidos es una agencia de investigación del orden público que desempeña un
papel central en la protección de los sectores bancario y financiero. Funciona en todo el mundo para combatir una
serie de delitos cibernéticos, desde el robo de monedas criptográficas, ataques de secuestro de archivos por un
rescate (ransomware) contra ciudades y hospitales, esquemas en línea que buscan estafar a usuarios
desprevenidos de Internet, hasta los ataques más sofisticados contra bancos e instituciones financieras. La agencia
cuenta con una gran variedad de especialistas forenses, expertos en investigación y analistas de inteligencia que
brindan una respuesta rápida e información crítica en apoyo del análisis financiero, la protección de la
infraestructura y las investigaciones penales.
21
Las ECTF son responsables de investigar los delitos que el Servicio Secreto de Estados Unidos considera
infracciones fundamentales, como el robo de identidad, el fraude con tarjetas de crédito, el fraude con tarjetas de
débito electrónicas y el fraude telefónico. Los dos ECTF en el extranjero están en Roma y Londres. Para contactar a
estas u otras oficinas de campo de ECTF, acceda a: https://www.secretservice.gov/contact/.
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general, existen dos tipos de acuerdos de cooperación que Europol puede celebrar con Estados
y otras entidades fuera de la Unión Europea: acuerdos estratégicos y operativos. Si bien ambos
tipos de acuerdo están orientados a mejorar la cooperación entre Europol y el país en cuestión,
hay una gran diferencia: los acuerdos estratégicos se limitan al intercambio de inteligencia en
general, así como a la información estratégica y técnica, mientras que los acuerdos
operacionales permiten el intercambio de información, incluidos los datos personales. El sistema
de oficiales de enlace en Europol garantiza que los intereses de Las fuerzas del orden público en
los Estados miembros de la Unión Europea y los aliados de países no europeos estén
representados en la sede de Europol. Los Estados no pertenecientes a la Unión Europea con los
que Europol ha celebrado acuerdos de cooperación están representados por al menos un oficial
de enlace.
Estudio de caso
Amir Khan
Después de conocer los comentarios publicados por Victory4Mujahideen en los videos de YouTube, la policía de
Newcountry le solicitan a YouTube la BSI y los datos de tráfico para determinar quién abrió la cuenta y los datos de tráfico
en Apple para el correo electrónico Akan007@me.com (el origen y el destino de las direcciones IP de los mensajes) para
investigar quién es parte de la red terrorista más amplia. La policía de Newcountry envía una solicitud directa a Google
(YouTube) para la divulgación voluntaria utilizando el modelo del formulario de solicitud directa para la divulgación
voluntaria en el anexo IV (véase el formulario completo al dorso) de la BSI y los datos de tráfico para Victory4Mujahideen.

Estudio de caso
Amir Khan
Google reveló voluntariamente que la cuenta de YouTube Victory4Mujahideen se abrió con una dirección de correo
electrónico de Akan007@me.com registrada con el nombre A Khan, fecha de nacimiento 1980, dirección 1st District,
Newtown, Newcountry. Esta dirección está asociada a Amir Khan, que ha viajado a la República Árabe Siria con otras
personas para luchar por el Frente Al-Nusra. También se envía una solicitud directa a Apple para obtener los datos de
tráfico asociados a Akan007@me.com para obtener registros de inicio de sesión, incluida la información de enrutamiento
para identificar a otros sospechosos vinculados a Amir Khan.

POLICÍA DE NEWCOUNTRY
SOLICITUD DIRECTA a GOOGLE (YOUTUBE) para la DIVULGACIÓN
VOLUNTARIA
Oficial en caso:
Inspector Nicked (DS190)
Número de teléfono:
+123 (0) 2435 627348, ext.: 553336
Correo electrónico:
ds.nicked@police.nc
1. Introducción

Yo, el inspector Nicked (DS190), estoy investigando los siguientes
delitos:
1. Preparación de actos terroristas contrarios a la sección 2 de la Ley
de Terrorismo de 2017.
Sentencia: cadena perpetua
2. Viajes con fines terroristas, sección 10bis1, Ley sobre el terrorismo
de 2017.
Sentencia: 10 años de prisión.
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2. Autorización

Actuando con la autorización del Comisionado de Policía de
Newcountry, Thasan Hicks

3. Nombre y datos de
contacto del SP

Hacer una solicitud directa a Google (YouTube).

4. Confirmar los datos de la
cuenta solicitados

Para la divulgación voluntaria de datos para la cuenta de
Victory4Mujahideen de YouTube.

5. Confirmar los datos
específicos solicitados,
vínculo a investigación y
rango de fechas

La siguiente información está disponible para ayudarlo a divulgar los
datos requeridos. Requerimos la información básica del suscriptor para
confirmar la identidad de la persona que está haciendo comentarios y
likes a los videos yihadi que se utilizarán como pruebas para respaldar
una investigación de los delitos mencionados anteriormente.
Las publicaciones se realizaron como comentarios a videoclips de
Victory4Mujahideen. Algunos ejemplos de estas publicaciones son los
siguientes:
a. www.warclips.com/ground-zero-syria-part-7-snipers-ofaleppo/Video title: Ground Zero: Syria (Part 7) – Snipers of Aleppo
Comment by Victory4Mujahideen ((15 December 2018): “Want to go
for yihad Syria, email: Akan007@me.com” and “Allahu Akbar, I’m
going as well insha’allah
b. www.youtube.com/watch?v=cqMzn31HIro Video title: “Why
Sheikh Imran Hosein Is Wrong on Syria (Shaam)?” Comment by
Victory4Mujahideen on 15 December 2018: “Want to go for yihad in
Syria? Email: Akan007@me.com”
Datos del suscriptor para Victory4Mujahideen, que incluyen, entre otros:
• Nombre, dirección, fecha de nacimiento, información de contacto
(dirección de correo electrónico, número de teléfono) y otra
información relevante relacionada con la identidad del
usuario/titular de la suscripción
• Fecha y hora del primer registro, tipo de registro, copia de un
contrato, medios de verificación de identidad en el momento del
registro, copias de los documentos proporcionados por el
suscriptor
• Información de perfil (nombre del usuario, foto de perfil)
• Datos sobre la validación del uso del servicio, como una dirección
de correo electrónico alternativa proporcionada por el
usuario/titular de la suscripción
Datos de tráfico, que incluyen, pero no se limitan a:
• Registros de conexión IP/registros con fines de identificación
• Volumen de datos
Rango de fechas: desde la primera conexión hasta la fecha de la
solicitud

6. Confirmar los datos de
contacto para la divulgación
que se enviará

Proporcione los datos antes del 30 de diciembre de 2018 y envíelos por
correo electrónico a: ds.nicked@police.nc

7. Confirmar no notificar al
usuario de la solicitud

NO INFORMAR AL USUARIO DE CUENTA DE NUESTRA SOLICITUD. La
investigación sigue siendo encubierta y la notificación podría llevar a la
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eliminación de pruebas electrónicas. Si no es posible mantener la
confidencialidad de esta manera, favor de notificarme antes de ejecutar
esta solicitud.
8. Confirmar si se requiere
una declaración o
declaración jurada para
autenticar los datos
solicitados (si no es
evidencia autenticada prima
facie)

Solicito que se proporcione una declaración o declaración jurada que
autentifique la prueba electrónica solicitada para confirmar que usted es
el custodio. Adjunto una declaración modelo para completarla.

9. Cierre

Confirmo que tengo la autoridad legal requerida para enviar esta
solicitud y esto es cierto, a mi leal saber y entender. Favor de
comunicarse con mi número de teléfono o dirección de correo
electrónico si requiere más información.

Stevos Nicked

Inspector Nicked (DS190) - Policía antiterrorista de Newcountry
15 de diciembre de 2018
Refrendado por: Thasan Hicks, Comisionado Hicks de la Policía de
Newcountry
15 de diciembre de 2018
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ASISTENCIA LEGAL MUTUA
Este capítulo destaca lo siguiente:
MLAR para información básica de suscriptor
MLAR para datos de tráfico
MLAR para datos de contenido
Obtención en tiempo real
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Para generar rápidamente la prueba electrónica, la Solicitud de Asistencia Legal Mutua debe
comunicar con precisión la asistencia solicitada y por qué es necesaria la prueba electrónica,
haciendo referencia a las normas legales del Estado requerido.
Introducción
Si no se pueden obtener pruebas electrónicas admisibles, a través de mecanismos que no sean
de MLA porque:
• La prueba electrónica no está disponible a través de búsquedas de código abierto; o
• Los SP no revelan pruebas electrónicas en respuesta a una solicitud directa de datos de
tráfico o de BSI; o
• Se requieren datos de contenido; o
• Los datos no se pueden conservar y se deben obtener rápidamente para evitar que se
eliminen; o
• Las pruebas electrónicas obtenidas mediante divulgación voluntaria son inadecuadas
para satisfacer los requisitos del Estado necesarios para la admisibilidad
Entonces el siguiente paso es redactar una MLAR.
Nota importante
La orientación en este capítulo es correcta en el momento de la publicación. Incumbe a los profesionales asegurarse de
que están siguiendo el procedimiento correcto al referirse a las orientaciones y la ley actual de la MLA del Estado requerido.

Este capítulo explica:
• Los principios de redacción de una MLAR para
–BSI
– Datos de tráfico
– Datos de contenido
– Obtención en tiempo real
• Los requisitos legales para una MLAR a Estados Unidos, la ubicación de los principales
SP
• Un estudio de caso que aplica los principios de redacción de una MLAR para pruebas
electrónicas
Consulte el anexo V para un conocer el modelo de MLAR para BSI almacenados,
datos de tráfico o datos de contenido y el anexo VI para la obtención de prueba
electrónica en tiempo real. En el anexo VII se incluye una lista de verificación para la
redacción de una MLAR para pruebas electrónicas y los pasos esenciales.
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Nota práctica
Antes de preparar cualquier MLAR, el redactor debe leer las Directrices de MLA producidas por el Estado requerido.
Consulte el anexo IX para obtener enlaces a algunas que están disponibles. El mapeo de SP en el anexo I presenta una
descripción de las pruebas electrónicas disponibles, de los principales SP, que podrían solicitarse en una MLAR. También
se podrá contactar a la Autoridad Central de un Estado requirente para consultar si tienen la Guía de MLA del Estado
requerido.

Figura II. El proceso estándar de MLAR
1. El procurador de la
Autoridad Central (CA), el
fiscal o el juez del Estado
requirente prepara una MLAR
solicitando la prueba
electrónica.
8. La CA o la policía del
Estado requerido verifican
que las pruebas electrónicas
sean las mismas que
aquellas solicitadas en la
MLAR y las envíen al Estado
requirente.
7. El SP cumple con la orden
o mandato y le entrega la
prueba electrónica a la
policía.

2. La MLAR es enviada por la
CA del Estado requirente a la
CA del Estado requerido.

3. Un procurador de la CA del
Estado requerido verifica que
la MLAR cumple con la ley.

EL PROCESO ESTÁNDAR DE
UNA MLAR

4. La CA del Estado requerido
elabora los documentos
necesarios para que una
orden judicial produzca la
prueba electrónica.

6. La policía en el Estado
requerido notifica al SP de la
orden o el mandato.

5. Una autoridad judicial en el
Estado requerido dicta una
orden o mandato para la
presentación de las pruebas
electrónicas.

Redacción de una MLAR para pruebas electrónicas

Idioma
Una MLAR es un documento legal formal que debe ser entendido y que pueda ser ejecutado por
el Estado requerido. Esto significa que el Estado requerido debe recibir toda la información que
necesita para decidir si se debe brindar asistencia y cómo hacerlo.
El lenguaje utilizado debe ser formal y cortés. Cuando sean utilizados, los acrónimos -como la
dirección IP- siempre se deberán escribir completos, cuando se mencionan por primera vez.
Aunque generalmente deben evitarse tanto los coloquialismos como la jerga, es importante
utilizar el lenguaje del tipo de pruebas que se le solicita al SP. Por ejemplo, deben referirse a los
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mensajes de Snapchat como “snaps”. El objetivo es elaborar un documento fácil de leer que le
transmita inmediatamente al lector lo que se requiere, al tiempo que establece la claridad
necesaria para cualquier orden judicial.

Urgencia
No le ponga la marca de urgente al MLAR a menos que este sea realmente la situación. No
imponga una fecha límite para la recepción de pruebas electrónicas a menos que sea una fecha
límite genuina, por ejemplo, el final de la prisión preventiva. Existe el riesgo de que una vez que
se cumpla la fecha límite, el Estado requerido detendrá todas las consultas y archivará la MLAR.
Si el Estado requerido cree, desde un principio, que la fecha límite no es realista, es posible que
ni siquiera comience las investigaciones, ya que ha considerado que es imposible cumplir con la
solicitud de proporcionar la prueba electrónica para el propósito solicitado.
Cuando sea apropiado, la MLAR debe marcarse como urgente y se debe incluir una explicación
de por qué se le debe dar prioridad a la MLAR por encima de otras. Esto podría incluir la
seriedad de las acusaciones en una investigación/enjuiciamiento por terrorismo o crimen
organizado y que las pruebas electrónicas son críticas para la investigación/enjuiciamiento o
para ubicar a otros en la red aún por identificar.
El redactor de MLAR debe revisar un Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT, por sus siglas
en inglés) aplicable para confirmar si se puede transmitir una solicitud urgente directamente a la
Autoridad Central (CA) del Estado requerido y no a través de canales diplomáticos para ahorrar
tiempo. También debe confirmar si el Estado requirente puede transmitir la MLAR utilizando un
correo electrónico seguro para reducir la demora.
Nota importante
Solo se deben usar los canales diplomáticos si el uso de canales alternativos más rápidos viola las leyes nacionales de
un Estado requirente y/o requerido.

Base legal
Para un MLA, algunos Estados solo se basan en un tratado, mientras que otros, al no mediar un
tratado relevante, pueden asistir sobre la base de los principios de reciprocidad o cortesía o en
base a su legislación nacional.
Si un Estado requerido necesita basarse en un tratado para tramitar un MLA, se puede basar una
MLAR para pruebas electrónicas en tratados bilaterales y multilaterales (es decir, regionales,
subregionales y globales) como en los casos relacionados con MLAR para pruebas
tradicionales.
Algunos de los tratados se relacionan específicamente con MLA en asuntos penales, otros se
enfocan en combatir ciertos delitos y generalmente incluyen disposiciones sobre MLA. A pesar
de que la mayoría de los tratados no se refieren específicamente a la prueba electrónica, pueden
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servir como base legal para el MLA para la prueba electrónica debido a los tipos de MLA que
generalmente incluyen. Por ejemplo, según el artículo 18 de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), los tipos de MLA que se
pueden solicitar incluyen, entre otros, “tomar pruebas...”, “proporcionar elementos de prueba...”,
“ejecutar búsquedas y confiscaciones...“, y “otro tipo de asistencia que no sea contraria a la
legislación nacional del Estado requerido“.
Los siguientes instrumentos y arreglos regionales y subregionales se refieren específicamente a
la cooperación internacional y la prueba electrónica o el delito cibernético:
• El Convenio del Consejo de Europa sobre el delito cibernético, 2001, también conocido
como el Convenio de Budapest
• La Convención de la Unión Africana sobre seguridad cibernética y protección de datos
personales, 2014
• La Convención de la Liga de los Estados Árabes sobre la lucha contra los delitos de la
tecnología de la información, 2010.
• Acuerdo de cooperación en la lucha contra los delitos informáticos de la Comunidad de
Estados Independientes, 2001 (solo en ruso)
• El Plan Revisado relativo a la Asistencia Mutua en Materia Penal en el Commonwealth,
2011 (El Esquema Harare Revisado)
En el anexo VII se encuentra un resumen de estos instrumentos que pueden solicitarse, en
términos de su estado legal y los tipos de asistencia con respecto a la prueba electrónica.
Se han celebrado otros tratados y arreglos regionales y subregionales relacionados con el MLA
en materia penal, bajo los auspicios de diversas organizaciones y estructuras regionales,
incluida la Unión Africana, la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, el Consejo de
Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, el Comunidad Económica de los Estados del
África Occidental, la Comunidad de Estados Independientes, el Consejo de Europa, la Unión
Europea22, la Organización de los Estados Americanos, la Asociación del Asia Meridional para la
Cooperación Regional y otros. Si bien estos instrumentos no se refieren específicamente a la
prueba electrónica, podrían servir como base legal para una MLAR para prueba electrónica
como se mencionó anteriormente. Estos instrumentos, así como los tratados y acuerdos
regionales y subregionales contra el terrorismo, se enumeran en los anexos VI y IV del Manual
de la UNODC sobre cooperación internacional en asuntos penales relacionados con el
terrorismo23.
Si los Estados requeridos y requirentes no son parte de instrumentos regionales, la MLAR puede
basarse en tratados globales. En particular, el marco legal universal contra el terrorismo, que
22

La Directiva Marco de la Unión Europea 2014/41/UE introdujo la Orden Europea de Investigación (EEI) como el
medio formal por el cual los Estados miembros de la Unión Europea pueden solicitar pruebas de otros Estados
miembros, incluidas las pruebas electrónicas, sin un MLAR.
23
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_Criminal_Matters/English.pdf
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consta de 19 convenios y protocolos contra el terrorismo
http://www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml y las resoluciones pertinentes del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/resolutions.
En virtud de las resoluciones 1373 de 2001, 2178 de 2014 y 2322 de 2016, 2396 de 2017 del
Consejo de Seguridad, los Estados deben prestarse mutuamente la mayor asistencia en relación
con investigaciones penales o procedimientos penales relacionados con la financiación o el
apoyo de actos terroristas, incluida la asistencia para producir pruebas, respetando los derechos
humanos y las libertades fundamentales. Las resoluciones instan a los Estados que utilicen
instrumentos internacionales aplicables, como la base para una MLA; y si no median
instrumentos aplicables, cooperar, cuando sea posible, sobre la base de la reciprocidad o según
el caso. La Resolución 2322 de 2016, entre otras cosas, insta a los Estados a revisar y
actualizar las leyes existentes sobre MLA en vista del aumento sustancial en el volumen de
solicitudes de prueba electrónica. Estas resoluciones son vinculantes, ya que fueron adoptadas
en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, incluso para los Estados que no han
ratificado todos o algunos de los instrumentos universales. Estas resoluciones están disponibles
en: http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/.
No todas las 19 convenciones y protocolos universales contra el terrorismo pueden servir como
base legal para el MLA. Para conocer un resumen de los artículos relevantes de estos
instrumentos que son la base de una MLA, consulte el anexo V del Manual para la Cooperación
Internacional en Asuntos Penales contra el Terrorismo de la UNODC.
Se puede encontrar información útil sobre las MLA en asuntos relacionados con el terrorismo en
el Currículo de Capacitación Jurídica contra el Terrorismo de la UNODC, Módulo 3: Cooperación
internacional en materia penal.
Otros instrumentos globales, en particular, la Convención de las Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción también pueden servir como base legal para la prueba electrónica. Estas
convenciones contienen disposiciones detalladas sobre el MLA, en la medida en que a menudo
se las denomina “mini tratados sobre asistencia legal mutua”.

Nota práctica
Se debe contactar al inicio a la Autoridad Central del Estado requerido para establecer una relación y una línea de
comunicación para garantizar que todos los requisitos del Estado requerido se cumplan en la medida de lo posible. Esto
puede ser esencial para garantizar la ejecución oportuna de una MLAR para pruebas electrónicas.
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Objeto de la solicitud
El autor de la MLAR debe, al comienzo de la MLAR, anotar brevemente, o resumir, la siguiente
información:
• Sujetos: todos los detalles posibles de cada sospechoso/acusado en el caso. Esto podrá
incluir nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, dirección y número
de pasaporte. También incluya la etapa de la investigación o las actuaciones.
• Anote el método de investigación o prueba electrónica requerida en la MLAR y si ya se
ha obtenido alguna prueba electrónica a través de alternativas al MLA (por ejemplo, a
través de una solicitud directa al SP)
Nota importante
A menudo, el propósito de una MLAR es identificar al sujeto. En este caso, incluya lo que se sabe del sujeto que pueda
ayudar en la identificación, por ejemplo, nombres del usuario o direcciones IP.

Ley relevante
En esta sección, se debe anotar un resumen de la ley relevante, es decir, de los delitos que se
están investigando o enjuiciando. Si la descripción de la ley es inevitablemente larga, colóquela
en un anexo. Siempre tenga en cuenta que las MLAR suponen una mayor carga para las
Autoridades centrales y competentes, quienes ya cuentan con una carga de trabajo
considerable. Cuanto más conciso sea el cuerpo de la MLAR, más probable es que se le
considere rápidamente.
Es posible que algunos Estados solo puedan ayudar si se determina una doble incriminación.
Otra consideración relevante podrá ser la sanción que podrá imponerse. Use el Sherloc de
UNODC o el Repositorio de Delitos Cibernéticos de UNODC para investigar delitos relevantes.

Resumen de los hechos
Solo se requiere un resumen, no una larga relación de todos los detalles. Sin embargo, recuerde
que la MLAR es un documento independiente y el Estado requerido no tendrá ninguna otra
información sobre el sujeto. Se requiere incluir los datos que son relevantes para identificar cuál
es la prueba electrónica solicitada, por qué es necesaria la prueba electrónica para el Estado
requirente y cómo los hechos acreditativos satisfarán la norma legal y cualquier otro requisito
legal del Estado requerido. El resumen de los hechos debe ser claro, conciso y preciso.
Idealmente, los hechos deben demostrar un caso prima facie de que cada acusado nombrado
haya cometido los delitos penales identificados, o que se haya cometido un delito penal (en el
que aún se deberán identificar a los sospechosos). Para investigaciones/enjuiciamientos de
terrorismo, esto podrá incluir la confirmación de que una organización terrorista está proscrita o
designada y se podrá establecer a través de la legislación nacional, la Lista consolidada de
sanciones del Consejo de Seguridad o la Lista de Terroristas de la Unión Europea.
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Además, la MLAR debe proporcionar información y documentos acreditativos suficientes para
persuadir y permitir que el Estado requerido tome medidas para obligar legalmente al SP a
proporcionar la prueba electrónica requerida. Esto podría incluir órdenes judiciales de
producción y/o decisiones relevantes de otras autoridades nacionales competentes si se
requiere un proceso legal nacional. El redactor de la MLAR debe revisar las normas legales del
Estado requerido para saber qué información y documentos acreditativos deben incluirse. El sitio
web del Consejo de Europa, así como el Repositorio de Delitos Cibernéticos de la ONUDD y el
Sherloc de la ONUDD, incluido su recurso en desarrollo sobre prueba electrónica, tienen
legislación relevante de los Estados de todo el mundo.
Como la mayoría de los principales SP están basados en Estados Unidos (Apple, Google,
Microsoft, Facebook, Yahoo, Twitter, Ebay), se mejorará la obtención de pruebas electrónicas
para la lucha contra el terrorismo y las investigaciones/enjuiciamientos de delincuencia
organizada si tiene un conocimiento detallado de la ley de Estados Unidos y los procedimientos
necesarios para producir las pruebas. Es decir, se deben presentar los datos acreditativos para
conectar las cuentas con la actividad delictiva que se está investigando. Las fechas también
deben incluirse para mostrar las fechas de los delitos y las fechas en que se usaron las cuentas.
Esta información es crítica para ejecutar una MLAR en Estados Unidos.
A continuación, se presenta un resumen de los requisitos que se deben incluir en una MLAR en
Estados Unidos para pruebas electrónicas almacenadas y la recopilación en tiempo real de datos
de tráfico.
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Información básica de suscriptor - MLAR a Estados Unidos

Norma legal
Para obtener la información básica de suscriptor (BSI, por sus siglas en inglés), debe
establecerse que la prueba electrónica solicitada es relevante y está relacionada con la
investigación penal. No es suficiente demostrar que el sospechoso o acusado tenía una cuenta
de correo electrónico o de redes sociales: la cuenta debe tener algo que ver con el delito que se
investiga. Esta es la mínima norma legal requerida para todos los procesos de investigación.

Tipos de BSI disponibles
Los siguientes son tipos de BSI que podrían estar disponibles para ser producidos:
• La cuenta del usuario (del suscriptor) o el nombre de inicio de sesión.
• El nombre y la dirección del usuario.
• El número o números de teléfono del usuario.
• La dirección de correo electrónico del usuario.
• Fecha y hora del primer registro, tipo de registro, copia de un contrato, medios de
verificación de la identidad en el momento del registro, copias de los documentos
proporcionados por el usuario.
• Cualquier otra información relevante relacionada con la identidad del usuario/titular de la
suscripción.
• Tipo de servicio, incluido el identificador (número de teléfono, dirección IP, número de
tarjeta SIM, dirección Mac) y dispositivo (s) asociado (s)
• Información del perfil (nombre del usuario)
• Datos sobre la validación del uso del servicio, como una dirección de correo electrónico
alternativa proporcionada por el usuario/titular de la suscripción.
• Información de tarjeta de crédito o débito (proporcionada por el usuario para fines de
facturación), incluidos otros medios de pago
• La dirección de protocolo de Internet (IP, por sus siglas en inglés) utilizada por el usuario
para registrar la cuenta o iniciar el servicio.
• Todas las direcciones IP utilizadas por el usuario para iniciar sesión en la cuenta;
• Horarios de las sesiones, fechas y duraciones.
• Cualquier otra información relacionada con la identidad del usuario, incluida, entre otras,
la información de facturación (incluidos el tipo y la cantidad de tarjetas de crédito, el
número de identificación estudiantil u otra información de identificación)
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Datos de tráfico - MLAR a Estados Unidos

Norma legal
Para poder obtener la mayoría de los tipos de datos de tráfico, se deben entregar datos
específicos que detallan cómo los registros, u otra información solicitada, son relevantes y
materiales para una investigación penal. Esto se debe a que la ley de Estados Unidos requiere
que los fiscales le suministren al tribunal un resumen fáctico de la investigación y la manera
cómo los registros solicitados harán que prospere esa investigación. Es una norma intermedia,
más alta que la mera relevancia, pero no una carga legal tan alta como una “causa probable”
para los datos de contenido. La orden judicial se conoce como una orden “d” en razón a la
sección 2703(d) de la Ley de Privacidad en las Comunicaciones Electrónicas (ECPA, por sus
siglas en inglés).

Nota práctica
Si los datos acreditativos y relevantes son insuficientes para demostrar una norma de prueba más alta para contenido,
entonces solicite datos de tráfico. Esto podría demostrar el contacto entre los sujetos en el momento del delito. Se podría
perder tiempo si se envía una MLAR para contenido que no cumple con la norma o la prueba requerida. Un enfoque
incremental al solicitar los datos de tráfico inicialmente podrá ser útil para construir la norma legal requerida para datos
de contenido.

Tipos de datos de tráfico disponibles
Los siguientes son tipos de datos de tráfico que pueden estar disponibles para ser producidos:
• Para los SP de Internet
– Destino de conexión o fuente de conexión
– Hora y fecha de conexión
– Hora y fecha de desconexión
– Método de conexión al sistema (por ejemplo, telnet, ftp, http)
– Volumen de transferencia de datos (por ejemplo, bytes)
– Información de enrutamiento (dirección IP de origen, dirección (es) IP de destino,
número (s) de puerto, navegador, información del encabezado del correo electrónico,
identificación de mensaje)
– Registros/libros de conexión IP con fines de identificación
– Información relacionada con imagen (es) u otros documentos cargados en la
cuenta, incluidas las fechas y horas de carga, y el tamaño de los archivos, pero sin
incluir el contenido de dichos archivos
– Nombre y otros detalles de identificación de las personas que accedieron a una
imagen/archivo/página web específica entre un período de tiempo específico, en una
fecha específica
– Volumen de datos
• Para los SP de alojamiento web:
– Archivos de registro
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– Entradas
– Historial de compras
– Historial de carga del saldo prepago
Datos de contenido - MLAR a Estados Unidos
Cada dispositivo o cada cuenta desde la cual se necesitan datos de contenido se considera un
lugar independiente, al igual que una casa, y para cada uno o una, la autoridad judicial preparará
un razonamiento independiente, cuenta por cuenta, dispositivo por dispositivo. Esto significa que
los soportes del razonamiento en la MLAR deben establecerse cuenta por cuenta o dispositivo
por dispositivo, y debe contar con una justificación para cada una de ellas aplicando la norma
legal requerida.

Norma legal
La MLAR debe proporcionar datos específicos que apoyen la creencia de que las pruebas (el
contenido) que se buscan se encontrarán entre los registros del SP y que las pruebas se
relaciona con un delito. Esta es la causa probable. Es la misma norma que se aplica a la
búsqueda de una casa o un negocio en Estados Unidos. La MLAR debe proporcionar suficiente
detalle, describiendo:
• El tipo de datos de contenido que se confiscarán (por ejemplo, una comunicación por
correo electrónico)
• La razón por la que los datos de contenido se relacionan con el delito que se investiga
• Incluya solo aquellos hechos que sean relevantes para la prueba electrónica requerida y
siempre confirme la fuente de la información en la MLAR
• La atribución de la cuenta al sospechoso: use lo que ya está disponible en el asunto, por
ejemplo, el sospechoso está utilizando esta cuenta de Gmail en base al testigo o la
solicitud directa a Facebook para obtener la BSI muestra que el sospechoso abrió esta
cuenta de Facebook con la dirección de correo electrónico cuyos datos de contenido se
están solicitando
• Si los datos de contenido están vinculados a un dispositivo, la identificación exacta del
dispositivo del cual se busca la prueba electrónica, por ejemplo:
– El sospechoso usó un iPhone 5 modelo xxx
– IMEI xxx correspondiente a
– Número de teléfono xxx
– Suscriptor de la cuenta xxxx (si se obtiene a través de una solicitud directa)
• No use oraciones como: “las investigaciones muestran”; “parece que”; sino detalle:
¿Cuáles investigaciones? ¿Cuándo? ¿Cómo muestran las pruebas que esta es la
situación?
• Vincule a la persona con el delito: ¿Es el autor? ¿Qué hechos apoyan esto?
Nota práctica
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Solo incluya hechos que apoyen la conclusión de que el contenido del correo electrónico contendrá pruebas del delito
bajo investigación. El resumen de los hechos en la MLAR debe ser relevante para la asistencia requerida y no un resumen
de la investigación completa. Las preguntas típicas de la Autoridad Central de Estados Unidos son: “¿cómo lo sabe?”;
“¿Cuándo y cómo obtuvo esta información?” Tener en cuenta estas preguntas al redactar puede ahorrar tiempo en la
ejecución de MLAR.

¿Cumplen los hechos la causa probable?
Esto depende de los datos acreditativos en el caso y de asegurar un vínculo con el delito y las
pruebas solicitadas. A veces, los datos acreditativos son insuficientes para alcanzar el estándar
de causa probable. Entonces, es recomendable redactar una MLAR para la BSI o para datos de
tráfico inicialmente. Este enfoque garantiza una construcción incremental del razonamiento
necesario para obtener contenido o se toma la decisión de que no hay suficientes datos
acreditativos para solicitar contenido.
Por ejemplo, en un caso de contraterrorismo, una MLAR para datos de tráfico (orden d) de la
cuenta de correo electrónico del autor puede revelar que poco antes o después del ataque, el
autor usó su cuenta de correo electrónico para comunicarse con otra persona. Debido a la
proximidad al ataque, es posible mostrar suficiente causa probable de que el contenido de esa
comunicación por correo electrónico se refiere o está relacionado con el delito y, por lo tanto,
puede presentarse ante un magistrado para obtener una orden de registro de esa comunicación.
La información “actual” o “nueva” es el segundo requisito para obtener datos de contenido. Esto
significa que al menos algunos de los hechos en los que se basa la MLAR deben ser
relativamente recientes o indicar la probabilidad de que la prueba electrónica aún se encuentre
en el lugar donde se realizará la búsqueda. Los tribunales rechazarán una solicitud si la
información acreditativa presentada es “antigua” u “obsoleta”. Si bien lo anterior es algo que se
difine según cada caso (y no es una regla grabada en piedra), en el contexto de la prueba
electrónica, los hechos que tienen más de 60 a 180 días de antigüedad tienen más
probabilidades de ser considerados obsoletos. Igualmente, si una cuenta ha estado inactiva, el
SP puede haber eliminado el contenido. Para garantizar que no se pierda tiempo enviando una
MLAR, antes de conservar, el investigador debe confirmar si el SP tiene una política de
eliminación de datos si una cuenta está inactiva por ciertos períodos.
La información confiable debe ser la base de la justificación. En la legislación de Estados
Unidos, todas las pruebas que se utilizan en los procedimientos judiciales deben ser confiables,
es decir, provenientes de una fuente auténtica y verificable que pueda considerarse que presenta
un alto grado de credibilidad. El conocimiento de un hecho por parte de un investigador no es
suficiente en sí y debe explicarse: ¿cómo obtuve este conocimiento?
La información acreditativa en una MLAR no necesita estar en la forma que es admisible en el
juicio. Sin embargo, las circunstancias en una MLAR, consideradas en su conjunto, deben
demostrar la confiabilidad de la información. En general, al decidir si se emite una orden de
registro, un magistrado de Estados Unidos realizará una investigación específica de los hechos
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sobre la confiabilidad de la información, que puede incluir una evaluación de las fuentes que
pueden considerarse confiables, tales como:
• Un informante policial confidencial cuya confiabilidad pasada ha sido establecida o que
tiene conocimiento de primera mano sobre sucesos ilegales
• Un informante que se acusa, tanto a sí mismo como al sujeto
• Un informante cuya información parece ser correcta después de al menos una
verificación parcial por parte de la policía
• Una víctima de un delito relacionado con la búsqueda
• Un testigo del delito relacionado con la búsqueda, o
• Otro agente del orden público

Nota importante
No olvide actualizar una MLAR después de que haya sido transmitida a un Estado requerido. Envíe una MLAR modificada
o información adicional al Estado requerido. Muy a menudo, los investigadores envían una MLAR y se quedan esperando
que se ejecute, sin ser proactivos. Cualquier nuevo descubrimiento en la investigación, después de que se haya enviado
la MLAR, puede ayudar a acelerar su ejecución o alcanzar la norma legal del Estado requerido; un ejemplo sería una
entrevista reciente con el testigo que revela información sobre el sospechoso. En el caso de Estados Unidos, cualquier
información acreditativa adicional debe enviarse por correo electrónico a la Autoridad Central, a la Oficina de Asuntos
Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Estudio de caso
Francia
Un terrorista asesinó a dos policías en su domicilio. El terrorista tenía dos cuentas de Facebook vinculadas a un iPhone
incautada en la escena del delito: una en su propio nombre y otra con un alias donde publicó un video del doble asesinato
y se atribuye el ataque. El Estado requirente transmitió una MLAR para los datos de contenido de ambas cuentas de
Facebook. La Autoridad Central de Estados Unidos informó que la causa probable solo se cumplió para la cuenta de alias
debido a la publicación del video del asesinato y no a la cuenta personal. La cuenta alias tenía un enlace directo a la
delincuencia, mientras que la cuenta personal no tenía tal enlace.

Libertad de expresión, derecho a la intimidad y otros derechos humanos.
Una solicitud de asistencia podrá ser rechazada si la conducta en cuestión está protegida por las
leyes nacionales del Estado requerido como una violación de los derechos humanos, según lo
reconoce el Estado requerido. Por ejemplo, con respecto a propaganda en línea de terroristas o
sus simpatizantes, puede haber una distinción entre las comunicaciones que incitan a actos de
terrorismo, que deben ser penalizados de conformidad con el derecho internacional, y las
comunicaciones que se consideran un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión
así como a otros derechos, incluidos los derechos a la libertad de pensamiento, conciencia y
religión, creencias y opiniones.
Por ejemplo, la publicación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Guía de
investigación para obtener prueba electrónica de Estados Unidos de 2012, afirma:
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“... EE. UU. denegaría una solicitud de asistencia si se relaciona con una persona que
participa en una expresión (escrita, hablada u otra) que esté bajo la protección de la
libre expresión de la Constitución de EE. UU. (por ejemplo, el discurso del “odio”
generalmente está protegido por la Constitución, aunque sea objetable), a menos que
se ofrezcan datos que indiquen que la expresión va más allá de un discurso protegido
permisible (por ejemplo, el discurso del odio que incluye incitación a una acción
violenta inmediata). Debido a que no todas las expresiones están protegidas por la
Constitución de EE. UU., consulte con las autoridades de EE. UU. para verificar si
pueden ofrecer o no asistencia en cada caso en particular.”
El derecho a la privacidad es otro derecho humano que es relevante para el intercambio de
contenido de datos. A este respecto, es importante recordar que cualquier infracción al derecho
a la privacidad debe cumplir con los principios de necesidad y proporcionalidad, así como con la
no discriminación. Cualquier transferencia internacional de dicha información debe ser esencial
para el objetivo de la investigación y debe describirse de tal forma que se evite la divulgación de
datos que no sean estrictamente relevantes o necesarios.
Dado que varios países protegen fuertemente los derechos humanos básicos, es aconsejable, en
caso de duda, consultar siempre a la autoridad pertinente del Estado requerido con respecto a la
conducta en cuestión.
La información relevante para considerar la distinción entre el delito penal de incitación a actos
de terrorismo y el derecho a la libertad de expresión y privacidad está disponible en los
siguientes recursos de las Naciones Unidas:
• UNODC, El módulo sobre los derechos humanos y las respuestas de la justicia penal al
terrorismo en el currículo de capacitación legal contra el terrorismo, 2014, Sección 2.3
• ACNUDH, “Derechos humanos, terrorismo y contraterrorismo”, Hoja informativa No. 32,
2008, capítulo III, sección H y J
• Grupo de Trabajo de Implementación de las Naciones Unidas contra el Terrorismo
“Orientación para los Estados sobre Respuestas que Cumplen los Derechos Humanos a
la Amenaza de Combatientes Extranjeros”, capítulos VII y X

Nota práctica
Los Estados requirentes deben comunicarse con la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de
Estados Unidos al 202-514-0000 si desean obtener la información de contacto del abogado del Equipo Cibernético de la
Autoridad Central de Estados Unidos que maneja casos de ese Estado para discutir cualquier problema, incluida la libertad
de expresión.

Tipos de datos de contenido disponibles
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Los siguientes son tipos de datos de contenido que podrían estar disponibles para ser
producidos:
• Cualquier contenido de mensajes/correos electrónicos disponibles en la cuenta de
correo del usuario, incluida la dirección IP de la computadora utilizada para enviar el
correo/mensaje.
• Cualquier archivo adjunto, fotos, videos y grabaciones de audio
• Listas de contactos
• Cualquier borrador de correo electrónico
• Cualquier correo electrónico eliminado disponible
• Volcado de buzones (web)
• Volcado de almacenamiento en línea (datos generados por el usuario)
• Volcado de páginas
• Copia de seguridad/registro de mensajes
• Contenidos del servidor
• Cualquier copia de seguridad
• Cualquier otro registro y otras pruebas relacionadas con la cuenta o el servidor
solicitado, por ejemplo, la correspondencia y otros registros de contacto de cualquier
persona o entidad sobre la cuenta o el servidor.
Recopilación en tiempo real de datos de tráfico - MLAR a Estados Unidos

Norma legal
La recopilación en tiempo real de datos de tráfico se refiere a la obtención de información de
enrutamiento (por ejemplo, datos que identifican quién está enviando un correo electrónico o
conectándose a un SP) mientras la comunicación está en ruta hacia su destino, al producir la
dirección IP de inicio de sesión.
En Estados Unidos, los dispositivos de “registro de llamadas” (pen registers), también
denominados “captura y rastreo” (trap and trace), describen la recopilación en tiempo real de
datos de tráfico en la ley de Estados Unidos.
Para obtener datos de tráfico en tiempo real, la MLAR debería demostrar hechos específicos que
detallan cómo los registros u otra información solicitada son relevantes para una investigación
penal. En otras palabras, debe explicar cómo se relaciona la información solicitada con la
investigación para la cual se solicita. Una vez que un tribunal emite su orden, las fuerzas del
orden de Estados Unidos pueden recopilar esta información en tiempo real por hasta 60 días y
renovar esta solicitud por otros 60 días si es necesario (y es aprobado por el tribunal).
Nota importante

Esta información no incluirá ni el contenido del correo electrónico, ni ningún archivo adjunto ni el asunto.

Nota importante
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La práctica legal de Estados Unidos impide la recopilación prospectiva de contenido en tiempo real únicamente en nombre
de gobiernos extranjeros. Sin embargo, existe una excepción a esta regla si hay una investigación paralela o conjunta
realizada por las fuerzas del orden de Estados Unidos. En este caso, a las autoridades de Estados Unidos se les podrá
permitir compartir el producto con las fuerzas del orden público en el extranjero.

Nota importante
Esta técnica podrá ser dispendiosa y costosa, y los Estados requirentes deben considerar detenidamente si se puede
obtener el material solicitado con una forma diferente de asistencia, y si esta recopilación de tráfico en tiempo real es
realmente necesaria para la investigación en cuestión.

El rango de fechas
Si la MLAR es para datos de contenido, el rango de fechas en la MLAR debe ser conforme con el
cumplimiento de la norma legal (por ejemplo, causa probable en Estados Unidos) durante todo el
período. La MLAR debe demostrar que existen tanto motivos razonables para creer que un
sospechoso o acusado cometió el delito como que el material del SP solicitado será prueba de
su comisión o que la cuenta de correo electrónico, la aplicación de mensajes, la cuenta de redes
sociales o el sitio web fue usado para cometer el delito, durante el lapso correspondiente.
Nota importante
Se específico. Para las MLAR a Estados Unidos, si se solicita un período de tiempo demasiado largo antes o después del
delito, es probable que ya no exista una causa probable para obtener una gama más amplia de pruebas electrónicas. Muy
a menudo, las MLAR a Estados Unidos no cumplen porque el período de pruebas electrónicas solicitado es demasiado
amplio. Lo ideal sería verificar la causa probable para cada período solicitado. Por ejemplo: para un delito cometida en
noviembre de 2015, ¿realmente necesito los datos de contenido de la cuenta de Facebook de un año antes? Y si es así,
¿por qué y cómo puedo demostrar que este contenido me dará pruebas de un delito cometido un año después?

Nota práctica
Siempre especifique fechas completas e inequívocas en una MLAR, es decir, el 2 de junio de 2015 en lugar del 2/6/2015,
lo que en Estados Unidos significaría el 6 de febrero de 2015. Siempre asegúrese de que la cuenta seleccionada esté
escrita de manera correcta y coherente en todo la MLAR.

Asistencia solicitada
El redactor de la MLAR detallará en esta sección la prueba electrónica almacenada específica
que se solicita y la asistencia para cada cuenta que se busca, por ejemplo, un mandato u orden
judicial apropiada para obligar al SP especificado a divulgar la BSI, los datos de tráfico o los
datos de contenido.
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Nota práctica
Si se requiere el contenido del servidor, se podrá solicitar una imagen forense. Esto consiste en una copia exacta de todo
el servidor y la MLAR debe incluir una referencia a la dirección IP relevante, el nombre de dominio y el propietario del
servidor.

Es vital que estos párrafos sean claros e inequívocos. El motivo de cada consulta debe ser
evidente después de haber leído el resumen de los hechos (es decir, se debe haber establecido
el nexo) y cada solicitud debe ser numerada consecutivamente para facilitar la referencia.
Para notificar de cualquier orden legal de producción, también debe incluirse la dirección del SP
en esta sección de MLAR.

Nota práctica
Incluya la referencia de conservación para que aparezca en cualquier orden o mandato. Además, esto asegurará que la
prueba electrónica conservada pueda ser localizada rápidamente por el SP que ha sido notificado con la orden o mandato.

Nota importante
Cuando solicite pruebas electrónicas, siempre entregue una dirección de correo electrónico específica [por ejemplo,
Akan007@me.com] o una dirección IP [por ejemplo, dirección IP 80.42.104.81], o la URL de una página web [por
ejemplo, http://www.youtube.com/user/Victory4Mujahideen] o nombre del usuario, así como la fecha, hora y zona horaria
relevantes.

Nota práctica
También debe considerarse la posibilidad de solicitar datos históricos de tráfico (incluidos los datos de NetFlow) si hay
un retraso en la ejecución de una MLAR para la recopilación en tiempo real de datos de tráfico.

Uso de las pruebas obtenidas
Es muy importante establecer claramente los propósitos para los cuales se busca la asistencia y
abarcar todos los propósitos razonablemente previsibles. El siguiente párrafo, adaptado a las
circunstancias del caso, debe incluirse en esta sección:
A menos que indique lo contrario, se podrá utilizar cualquier prueba obtenida de
conformidad con esta solicitud en cualquier proceso penal y en procesos incidentales
relacionados (incluidos juicios, decomiso, confiscación y audiencias de cumplimiento) que
surjan en su totalidad o en parte de la investigación/proceso señalado anteriormente, ya sea
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relacionado al (los) sujeto (s) arriba mencionado (s) o a cualquier otra persona que pueda
convertirse en un sujeto de esta investigación/enjuiciamiento.
Si, después de haber recibido la prueba electrónica, el Estado requirente desea utilizarla para un
propósito adicional al establecido en la MLAR original, entonces será necesario obtener el
consentimiento del Estado requerido. De lo contrario, es posible que las pruebas electrónicas
sean inadmisibles en el Estado requirente. Un intento de utilizar la prueba electrónica obtenida
para otro propósito, sin el consentimiento del Estado requerido, también podrá poner en peligro
la cooperación futura entre los Estados requirentes y requeridos.
Se podrá hacer una solicitud para obtener el consentimiento para utilizar material que ya se
encuentra en posesión del Estado requirente por cualquier medio aceptable para el Estado
requerido, incluidos el correo electrónico y el teléfono. Debe mantenerse un registro escrito de la
solicitud y del consentimiento. Sería innecesario desarrollar una MLAR puramente para este
propósito.
Para aclarar lo que sucede con la prueba electrónica al final de un proceso judicial, es
recomendable incluir un párrafo en la MLAR que diga lo siguiente:
“A menos que se indique lo contrario, entendemos que ustedes no tienen ninguna
objeción a que las pruebas obtenidas se conserven después de los procedimientos
judiciales”.

Nota importante
El propósito claro de cualquier disposición especializada es evitar que el partido obtenga asistencia para sortear cualquier
decomiso que un acuerdo pueda imponer, por ejemplo, identificando un delito claramente no político y luego usar el
material obtenido para procesar un delito político.

Forma de prueba preferida (o requerida)
Es una buena práctica anotar esta información bajo el encabezado “Asistencia solicitada y
Forma de la prueba preferida (o requerida)” ya que esta es a menudo la primera sección de la
solicitud que mira la Autoridad Central o Competente de Estado requerido. Si la “forma de la
prueba preferida (o requerida)” no se encuentra en la misma sección que la “asistencia
solicitada”, entonces se podrán pasar por alto los requisitos.
Las Autoridades Competentes ejecutoras generalmente harán lo que puedan para proporcionar la
asistencia solicitada, en el formulario solicitado. Es una buena práctica adjuntar el formulario
requerido por el Estado requirente (por ejemplo, modelo de declaración o declaración jurada) en
un anexo de la MLAR. Algunos acuerdos internacionales de MLA requieren que la Autoridad
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Competente ejecutora ejecute la MLAR en la manera solicitada, siempre que no sea
inconsistente con la ley del Estado requerido.

Confidencialidad
En algunos Estados, las autoridades judiciales pueden tener la obligación de informar a la
persona afectada después de que haberse tomado medidas intrusivas contra esa persona. En
estas circunstancias, el Estado requirente debe abordar este problema en la MLAR y determinar
si se requiere confidencialidad, para proteger fuentes sensibles o inteligencia.
En muchos Estados requirentes, parece obvio que el trabajo de las fuerzas del orden público es
confidencial y que las acciones o solicitudes de investigación se mantendrán en secreto. Este no
es el caso en Estados Unidos donde la transparencia es la regla. No solo la mayoría de los SP,
como política, notifican a sus usuarios cuando alguna autoridad solicita ver sus datos, sino que
los jueces son muy reacios a imponer obligaciones de no divulgación que se denominan
“órdenes de mordaza” u “órdenes de no divulgación”. Por lo tanto, debe solicitarse
específicamente la no divulgación en la MLAR con una sólida justificación (o “buena causa”),
por ejemplo, que esa divulgación podría dar lugar a:
• Poner en peligro la vida o la seguridad física de un individuo
• Escaparse de persecución
• Destrucción o manipulación de pruebas
• Intimidación de testigos potenciales
• Perjudicar seriamente una investigación o retrasar indebidamente un juicio
Si un sospechoso sabe que está siendo investigado, es más difícil tener una razón sólida para la
confidencialidad y se requiere tener una explicación específica de por qué estas razones pueden
aplicarse (por ejemplo, todavía hay otros cómplices que no saben que son objetivos).
En Estados Unidos, las órdenes de no divulgación tienen una duración limitada, lo cual es algo a
tener en cuenta si una investigación es larga. En tales casos, es importante hacer un
seguimiento de la fecha de vencimiento de una orden de no divulgación y, si es necesario,
solicitar que la Autoridad Central de Estados Unidos ayude a obtener una ampliación de la no
divulgación. La solicitud de ampliación debe realizarse antes del vencimiento de la orden de no
divulgación original.
En Estados Unidos, las solicitudes también podrán mantenerse confidenciales mediante el uso
de una orden de “sellado”. Cuando el magistrado otorga una orden, él o ella también podrá
ordenar que el asunto se “selle”, lo que significa que todas las presentaciones de la corte
relacionadas con el asunto (incluida la información sobre la MLAR) no serían accesibles al
público. El sellado puede tener una duración limitada, y es importante ponerse en contacto con
la Autoridad Central de Estados Unidos si se requiere un período de sellado adicional.
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Siempre incluya información en la MLAR sobre si se necesita o no confidencialidad (es decir,
una orden de no divulgación y/o sellado), para que no se demoren haciendo la pregunta, lo que
podría retrasar la ejecución de la MLAR.

Nota práctica
Se puede realizar el sellado en Estados Unidos por varios motivos, entre ellos, para evitar la interrupción de una
investigación en curso o si se revelan los datos personales de un testigo o víctima. El sellado de los documentos puede
anularse, por ejemplo, una vez que la persona designada es arrestada. Por lo general, el sellado de los documentos se
anulará después de un período de tiempo específico, a menos que se proporcionen motivos a la Autoridad Central de
Estados Unidos para que no de la orden de anular.

Transmisión de las pruebas solicitadas
La transmisión usualmente se hará a través de una Autoridad Central en el Estado requerido.
Cuando los documentos son confidenciales, se debe solicitar un método de entrega que requiera
una firma en el recibo. Cuando sea apropiado, se debe realizar una solicitud en la MLAR de que
la prueba electrónica sea marcada de manera protectora por el Estado requerido o enviada en un
medio cifrado. En todos los casos, en la MLAR solicite que el Estado requerido le envíe un
correo electrónico a la Autoridad Central del Estado requirente cuando envíe la solicitud
ejecutada.
El siguiente es un ejemplo:
“Cuando envíe las pruebas solicitadas, también envíe un correo electrónico a
nombre.apellido@gov para confirmar que se han enviado las pruebas. Esto me permitirá
realizar consultas para localizar su respuesta si no se ha recibido en unos pocos días“.

Nota importante
En Estados Unidos, un agente del gobierno filtrará los datos de contenido producidos para garantizar que solo la prueba
electrónica que se solicita en la MLAR será transmitida al Estado requirente. Para ciertas investigaciones complejas o
serias, a veces la Autoridad Central de Estados Unidos ha permitido que un agente del orden público del Estado requirente
asista físicamente y participe en este proceso. Si se requiere la asistencia física de un agente del orden público del Estado
requirente, debe incluirse la solicitud de permiso para viajar en la MLAR.

Leyes procesales recíprocas de un Estado requirente y requerido
Algunos Estados requeridos solo proporcionarán MLA si el Estado requirente podrá llevar a cabo
las consultas solicitadas por su cuenta, bajo su propia ley. En este caso, la MLAR debe incluir
una garantía apropiada para este efecto. Si un Estado requirente no puede proporcionar esta
garantía, es esencial que se comuniquen con la Autoridad Central del Estado requerido para
confirmar si la solicitud aún puede ejecutarse. Esto debe completarse como una prioridad antes
de enviar la MLAR para no perder tiempo y esfuerzo en ambos Estados.
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Esto será de particular importancia si la MLAR se basa en tratados que no tienen disposiciones
específicas para obtener pruebas electrónicas de un SP, tales como todas las convenciones de
las Naciones Unidas, así como todos los tratados regionales y subregionales sobre MLA en
materia penal. Los Estados requirentes tendrán que confirmar en la MLAR que tienen una
legislación recíproca que permitiría obligar a un SP en su Estado a presentar pruebas
electrónicas.

Contactos
Deben incluirse todos los datos de contacto del escritor de MLAR y de los investigadores a los
que se ha invitado al Estado requerido a contactar para abordar cualquier consulta, si surge
algún problema o se requiere información acreditativa adicional para cumplir con la ejecución de
una MLAR. Esto debe incluir direcciones postales, números de teléfono personales y direcciones
de correo electrónico y, cuando corresponda, detalles de los idiomas hablados.

Traducción
Una vez que se completa la MLAR, puede ser necesario obtener una traducción a un idioma
oficial o a uno de los idiomas oficiales del Estado requerido. Los Directorios en línea de la
UNODC de las Autoridades Nacionales Competentes contienen información sobre los requisitos
de idioma de MLAR de los distintos Estados requeridos (véase el anexo XI). Sólo deben utilizarse
traductores debidamente calificados. Un MLAR mal traducido puede llevar a problemas en la
ejecución del MLAR. Es preferible enviar la MLAR traducida u obtener una confirmación previa
del Estado requerido de que la solicitud propuesta podrá ser procesada en su totalidad si se
envía en el idioma del Estado requirente.
El estudio de caso MLAR a continuación aplica los principios de redacción descritos
anteriormente. El primer documento que comienza a continuación describe una solicitud de unos
fuerzas del orden público para redactar una MLAR que busca obtener pruebas electrónicas y
para transmitirla al Estado requerido, en este caso a Estados Unidos. La MLAR, que se redacta y
transmite a Estados Unidos, sigue con comentarios sobre buenas prácticas de redacción.

Estudio de caso
Amir Khan
El oficial del orden público recibe la BSI que vincula a Amir Khan a los comentarios en YouTube con el nombre de usuario
Victory4Mujahideen y con los datos de tráfico de Apple en abril de 2019. La divulgación voluntaria de Apple muestra que
se enviaron correos electrónicos a un correo electrónico asociado a Rajan Ishaan en diciembre y antes de viajar con Amir
Khan a la República Árabe Siria y desde la República Árabe Siria en enero y febrero de 2019. De los tweets de código
abierto, se sabe que Rajan Ishaan murió en combate en la República Árabe Siria. Amir Khan regresó a Newcountry el 1 de
abril de 2019 y su iPhone fue incautado por las autoridades del orden público. El iPhone estaba registrado al correo
electrónico a Akhan008@live.com, pero se borró la información y Amir Khan se niega a responderles, a las autoridades
del orden público, preguntas sobre su viaje a la República Árabe Siria. El oficial del orden público prepara un formulario
de solicitud de MLAR (abajo), con información relevante de la investigación, para que un Fiscala puede redactar una MLAR
para las pruebas electrónicas de los correos electrónicos de Amir Khan.
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Tenga en cuenta que, en algunas jurisdicciones, un abogado de la Autoridad Central podrá redactar La MLAR.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE MLAR DE LA POLICÍA DE NEWCOUNTRY
1. Preparación de actos terroristas contrarios a la sección 2 de la Ley de
Terrorismo de 2017
Sentencia: cadena perpetua
2. Viajes con fines terroristas, sección 10bis1, Ley de Terrorismo de 2017.
Sentencia: 10 años de prisión

Delitos:

Cargos:
Sujetos:

No
Nombre: Amir Khan
Fecha de nacimiento: 1 de julio de 1980
Nacionalidad: Newcountry
Ubicación conocida: Newcountry

Referencia: AK/01
Estado requerido:
(Si se requieren pruebas o
métodos de investigación de
más de un Estado, enumere)
Contacto:

Pruebas que relacionan al
sospechoso con el (los)
delito (s)

Nombre: Estados Unidos
Dirección: United States Department of Justice, Criminal Division, Office of
International Affairs, 1301 New York Avenue, NW, Washington, DC 20005
Dirección de correo electrónico: oia.mla@usdoj.gov
Nombre de la agencia que solicita: Newcountry Police
Oficial en el caso: Inspector Nicked (DS190)
Número de teléfono: +123 (0) 2435 627348 Ext.: 553336
Dirección de correo electrónico: ds.nicked@police.nc
Contacto de respaldo en caso de indisponibilidad de CP: Sargento Cuffed
Número de teléfono: +123 (0) 2435 627347 Ext.: 553337
Dirección de correo electrónico: ds.cuffed@police.nc
1. La Operation Improve es una investigación sobre las actividades de Amir
Khan, quien se cree que viajó a la República Árabe Siria y participó activamente
en actividades terroristas.
2. ˆEl 4 de enero de 2019, los hermanos Amir Khan y Mohammed Khan, y Rajan
Ishaan viajaron al aeropuerto de Newcountry, donde viajaron por avión a
Estambul, Turquía y luego a la República Árabe Siria. Las consultas con FastJet
confirman que se realizó una reserva el 1 de enero de 2019 para tres personas y
que se nombró a Amir Khan como el pasajero principal utilizando la dirección de
correo electrónico Akan007@me.com con el número de teléfono
+7703530254. Los pasajes se pagaron con una tarjeta a nombre de Amir Khan.
Tres personas reservaron y abordaron el vuelo FZY2383, a saber, Amir Khan,
Mohammed Khan y Rajan Ishaan.
3. Se sospecha que Amir Khan, Mohammed Khan y Rajan Ishaan participan en
actividades extremistas islamistas, es decir, luchan por el Frente Al Nusra contra
el régimen de Assad en la República Árabe Siria.
4. La policía ha incautado dispositivos electrónicos pertenecientes a varios
miembros de la familia de Amir Khan y Mohammed Khan. Una conversación
grabada con fecha del 3 de diciembre de 2018 se almacenó en un dispositivo
electrónico y se cree que es entre Mohammed Khan y Omar Aqtar (primo de
Amir Khan). Durante la conversación, se nota que Amir Khan tiene opiniones
extremas y expresa el deseo de unirse o formar una asociación con Al-Qaeda.
Mohammed Khan continuó, diciendo que Amir Khan había expresado su deseo
de participar en Yihad y que estaba publicando sus opiniones en línea.
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5. El teléfono móvil de Einas Khan (madre de Amir y Mohammed Khan) fue
analizado; ella fue interrogada y le dijo a la policía que cuando registraron sus
propiedades, ella había estado en contacto con sus hijos con regularidad. El
contacto se realiza principalmente a través del correo electrónico y a la dirección
de correo electrónico de Amir en Akan007@me.com. La Sra. Khan le explicó a
la policía que ella le envía correos electrónicos para tratar de persuadir a sus
hijos para que regresen.
6. Se cree que Mohammed Khan y Rajan Ishaan murieron luchando en la
República Árabe Siria. Amir Khan regresó al aeropuerto de Newcountry desde
Turquía el 1 de abril de 2019 y fue arrestado por la policía.
7. En el momento de su detención, se incautó el teléfono móvil de Amir Khan. Es
un Apple iPhone 4 con los siguientes detalles técnicos:
Modelo: iPhone 4 (C1774)
Revisión: 4.3.5 (6Q2)
IMEI: 012458912000879
Número de serie: 78341LM6H7G
ID de dispositivo único: 7bf0t6680u15d2569ce9r9bb58gb67bfc0sa2lbk
Dirección WiFi: 25:79:fg:a3:3d:4f
Número de modelo: MC702
Titular de la cuenta: Raja Khan, 1st District Newcountry
Dirección de correo electrónico: Akhan008@live.com
8. La descarga indicó que había habido tráfico de correo electrónico, pero los
correos electrónicos habían sido eliminados posteriormente y solo se habían
recuperado fragmentos de datos desde el punto de vista forense.
9. Un examen de este Apple iPhone 4 también identificó una cuenta de
Facebook: www.facebook.com/#!/AKhan, que se dirige a
www.facebook.com/AKHAN
10. La policía envió una solicitud directa a Facebook y se estableció que la
cuenta de correo electrónico Akan007@me.com estaba vinculada a esta cuenta
de Facebook y al nombre de usuario A Khan. El historial de información detalla
una serie de comunicaciones desde la Dirección de Protocolo de Internet (IP)
80.42.104.81. Se notificó, de conformidad con la Ley de Datos Digitales 2016,
al proveedor para obtener los detalles del suscriptor a esta dirección IP, que se
resolvió para Raja Khan, 1st District, Newtown.
11. En una entrevista policial el 1 de abril de 2019, Amir Khan dijo que viajó a la
República Árabe Siria para trabajar en un campo de refugiados. Las consultas de
la CTPN no respaldan que Amir Khan se haya ofrecido como voluntario o haya
sido empleado en ningún campo de refugiados.
12. Las consultas de código abierto por parte de la policía identificaron que
estos tres hombres parecían haberse reunido inicialmente, gracias a los videos
publicados en YouTube y otros sitios web de alojamiento de videos como
www.ruclip.com, www.tvclips.biz y www.warclips.com, con Amir Khan usando
el nombre de usuario Victory4Mujahideen.
13. Las publicaciones se realizaron como comentarios a videoclips que otras
personas habían subido a sitios web para compartir archivos. Algunos ejemplos
de estos son los siguientes:
a. www.warclips.com/ground-zero-syria-part-7-snipers-of-aleppo/ Título del
video: Ground Zero: Syria (Part 7) - Snipers of Aleppo. Comentario de
Victory4Mujahideen (15 de diciembre de 2018) “Quiero ir a la Yihad Siria,
correo electrónico: Akan007@me.com” y “Allahu Akbar, yo voy también,
insha’allah”
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b. www.youtube.com/watch?v=cqMzn31HIro Título del video: “¿Por qué
Sheikh Imran Hosein está equivocado en Siria (Shaam)?” Comentario de
Victory4Mujahideen el 15 de diciembre de 2018: “¿Quieres ir a la yihad en
Siria? Correo electrónico: Akan007@me.com” y el 27 de diciembre de 2018
“¿Entonces no te importa que nuestras hermanas sean violadas en Siria?
¿Qué vamos a hacer, simplemente quedarnos sentados?, no lo creo. Correo
electrónico Akan007@me.com”.
14.ˆEl nombre del usuario Victory4Mujahideen está conectado a una cuenta de
YouTube con el mismo nombre:
http://www.youtube.com/user/Victory4Mujahideen, que también se le atribuye a
Akan007@me.com. Luego de realizar una solicitud directa a Google (YouTube),
se reveló voluntariamente que la cuenta de YouTube
www.youtube.com/user/Victory4Mujahideen se abrió con una dirección de
correo electrónico de contacto de Akan007@me.com, registrada con el nombre
A Khan, fecha de nacimiento 1980, dirección 1st District Newtown.
15. El usuario Victory4Mujahideen ha pulsado “me gusta” para una serie de
videos yihadistas. Estos incluyen:
a. Estamos luchando para implementar Shariah y no nos detendremos hasta
llegar a la Casa Blanca.
b. No seas de los que se quedan atrás - llama a Yihad 2014
c. Anwar Al Awlaki El tiempo es ahora
d. Las virtudes de un mártir en el camino de Allah
e. Yihad Siria: Mujahid vs Fighter Jet 2. Nacionales de Newcountry luchan con
Al Qaeda en Siria
f. “Mataremos a tu gente”: el clérigo fugitivo Al-Awlaki pide el asesinato de
estadounidenses
16. Las consultas sobre comunicaciones telefónicas están en curso y muestran
contactos telefónicos móviles entre los tres sospechosos en la semana anterior
y el día del viaje, sin embargo, se cree que las comunicaciones por Internet
fueron el catalizador para el reclutamiento, los preparativos y el posterior viaje a
la República Árabe Siria. No hay pruebas que demuestren que alguno de los
hermanos Khan había conocido a Raja Ishaan en persona antes de su viaje al
extranjero.
17. la CTPN obtuvo los registros de inicio de sesión de Apple tras una solicitud
directa, incluidos los registros de conexión con direcciones IP y datos de tráfico,
para la cuenta de iCloud vinculada a Akan007@me.com. Los registros muestran
que los correos electrónicos se enviaron desde esta cuenta a la cuenta de correo
electrónico Rishaan001@me.com de Rajan Ishaan (atribución confirmada por
una solicitud de información a Apple a su domicilio), entre el 14 y el 27 de
diciembre de 2018 desde una dirección IP 67.34.27.16 (resuelto a la dirección
de la casa de Amir Khan) de la siguiente manera:
El 14 de diciembre de 2018 a las 17:43:26 (hora de Europa Central)
El 15 de diciembre de 2018 a las 00:26:07 (hora de Europa Central)
El 27 de diciembre de 2018 a las 23:12:56 (hora de Europa Central)
18. Los registros también muestran que los correos electrónicos fueron
enviados desde esta cuenta desde las direcciones IP, que se sabe que se
encontraban en la República Árabe Siria, entre el 7 de enero y el 28 de febrero de
2019. Por ejemplo, desde la dirección IP 80.42.104.81, de la siguiente manera:
El 7 de enero de 2019 a las 20:35:34 (hora de Europa Central)
El 29 de enero de 2019 a las 20:08:36 (hora de Europa Central)
El 28 de febrero de 2019 a las 19:47:31 (hora de Europa Central)
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Contenido de la cuenta de Facebook, Live y Me

Akan007@me.com del 15 de diciembre de 2018
Referencia: folio 0028 GCC-537199-N5S0D8
La solicitud de conservación expiró el 15 de marzo de 2019 y se amplió por
otros 90 días (se venció el 13 de junio de 2019)
Akhan008@live.com desde el 1 de abril de 2019
Referencia: P308, número de caso de Microsoft 461286.
La solicitud de conservación expira el 27 de septiembre de 2019 (180 días de
acuerdo con sus directrices)
Desde el 1 de enero de 2010.

En vista de la amenaza a la vida y para prevenir nuevos ataques mediante la
identificación de miembros de una célula terrorista, la solicitud es urgente.
N/A
Solicitamos confidencialidad debido a que otros en la red pueden ser notificados
de investigación.

N/A
¿Se pueden obtener las pruebas solicitadas a través de una solicitud directa,
fuente abierta o consentimiento?
Los SP contactados para la BSI y tráfico
Si no, confirme las razones:
¿Existe o ha habido una investigación en el Estado requerido que permita el
intercambio de pruebas entre fuerzas del orden público? No
¿Se puede compartir la información de manera espontánea con el Estado
requerido para que puedan comenzar su propia investigación? No, no hay nexo
con Estados Unidos.
Declaración y producción de contenido de correo electrónico y cuentas de
Facebook.
¿Se puede obtener la asistencia solicitada si, en un caso similar, se realizara una
solicitud de asistencia a las autoridades nacionales ? Sí
Confirmar la disposición legal nacional: Digital Data Act 2016.
Newcountry

Firma: Stevos Nicked
Fecha: 3 de abril de 2019

45
CONSERVACIÓN

ASISTENCIA LEGAL
PRE-MUTUA

ASISTENCIA LEGAL
MUTUA

SOLICITUDES DE
DIVULGACIÓN DE
EMERGENCIA

DESAFÍOS Y SOLUCIONES
PRÁCTICAS

ANEXOS

GUÍA PRÁCTICA PARA SOLICITAR LA PRUEBA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS

SOLO PARA AGENTES DEL

ORDEN PÚBLICO Y USO JUDICIAL
Contenido

Abreviaturas

Resumen ejecutivo

Introducción

Puntos de contacto

Glosario

Nombre en letra imprenta: Stevos Nicked
Rango: Inspector

Notas prácticas
Anote la urgencia en rojo y en negrita en el encabezado e incluya una explicación que justifique la necesidad de acelerar
la solicitud de las pruebas electrónicas.
Si la notificación al usuario y/o la divulgación de la solicitud al público perjudicara la investigación, incluya un párrafo de
confidencialidad y los motivos por los que la notificación a un usuario y/o la divulgación al público dificultarían la
investigación. Por ejemplo, si eso haría que se destruyeran las pruebas o que el sospechoso huya. Si se basa en la
eliminación de cuentas, proporcione datos acreditativos que demuestren la buena causa de que el sujeto de la solicitud
tomará esta acción.
En ausencia de un tratado bilateral, refiérase a una convención relevante multilateral o de las Naciones Unidas en la que
sean parte los Estados requirentes y requeridos.

ESTUDIO DE CASO DE UNA MLAR DE NEWCOUNTRY A ESTADOS UNIDOS
Departamento de Justicia de Estados Unidos
Criminal Division
Office of International Affairs
1301 New York Avenue, NW
Washington, DC 20005
Estados Unidos

Su referencia: AK/1/2019
Nuestra referencia: AK/MLAR1/2019
Fecha: 4 de abril de 2019

Estimados señores,
SOLICITUD DE ASISTENCIA LEGAL MUTUA:
Nombre del sospechoso: Amir Khan
Operation Improve
Me llamo Newton Chang, de la Fiscalía de la Corte Superior de Casación y Justicia de Newcountry, y tengo el
honor de solicitarle su asistencia en relación con una investigación penal que se encuentra llevando a cabo la
Policía de Lucha contra el Terrorismo de Newcountry (CTPN, por sus siglas en ingles).
URGENTE
Solicitamos que este asunto se atienda con urgencia en vista de la amenaza a la vida que plantean los miembros
de la red terrorista aún por identificar. La prueba electrónica solicitada a Apple y Microsoft ayudará a la CTPN a
identificar a otros participantes en la red terrorista y a evitar nuevos actos terroristas.
Confidencialidad
Para no perjudicar la investigación, solicito que las autoridades competentes de su país no notifiquen a ninguna
persona (incluido el sujeto Amir Khan) sobre la existencia y el contenido de esta Solicitud de asistencia legal
mutua y cualquier acción que se tome en respuesta a ella. También solicito que se tomen medidas para
garantizar que cualquier persona, a la que se le soliciten pruebas, no notifique a ninguna otra persona.
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Si Amir Khan, o una parte asociada, se entera de la existencia de esta solicitud, o de las medidas tomadas en
respuesta a ella, es razonable creer que la divulgación de una investigación a los sujetos resultará en la
destrucción de las pruebas. Se comprueba con lo sucedido con la eliminación de la información del iPhone de
Amir Khan antes de su detención.
Si no es posible mantener la confidencialidad según se menciona, por favor notifíqueme antes de ejecutar esta
Solicitud de asistencia legal mutua.
Justificación de la solicitud
Tengo el honor de solicitar su asistencia en virtud de las disposiciones del Tratado de asistencia judicial
recíproca en asuntos penales de 2017 entre Estados Unidos de América y Newcountry.

Notas prácticas
Confirme el tipo de prueba electrónica solicitada, es decir, la BSI, datos de tráfico o contenido y de qué proveedor de
servicios. Anote la confirmación de que las pruebas electrónicas solicitadas se utilizarán para el enjuiciamiento y cualquier
proceso incidental, por ejemplo, la recuperación de activos. La CTPN solicitó contenido de Facebook, pero no hay
suficiente información de respaldo para justificar la inclusión en la MLAR.
La MLAR establece claramente los delitos con las sentencias máximas para cumplir con los requisitos mínimos de Estados
Unidos para su ejecución. Un anexo se incluye correctamente con copias de la ley pertinente.
El resumen debe vincular los hechos relevantes para cumplir con los estándares legales requeridos de causa probable
para los datos de contenido para Akan007@me.com y los datos de tráfico para Akhan008@live.com.
Anote una breve cronología de la investigación/procedimientos judiciales hasta la fecha. Incluya cuándo fue arrestado,
acusado y para cuándo se fijó la fecha de juicio, si se conoce, así como un resumen de las pruebas que respaldan la
investigación.

Objeto de la solicitud
Esta es una solicitud de pruebas de Apple de datos de contenido de la cuenta de correo electrónico
Akan007@me.com y Microsoft de datos de tráfico de Akhan008@live.com para su uso en la investigación y
cualquier enjuiciamiento posterior del siguiente (incluido cualquier procedimiento de ejecución, embargo
preventivo y confiscación, y cualquier otro procedimiento relacionado con los mismos):
SUJETO
LUGAR de NACIMIENTO FECHA de NACIMIENTO
NACIONALIDAD
DIRECCIÓN
Amir Khan
1 de julio de 1980
Newtown
Newtown
1st District
Newtown
La CTPN está investigando los siguientes delitos:
Preparación de actos terroristas contrarios al artículo 2 de la Ley de terrorismo de 2017
Sentencia: cadena perpetua
Viajes para fines terroristas, sección 10 bis1, Ley de Terrorismo de 2017
Sentencia: 10 años de prisión.
Ley
Se adjunta a esta Solicitud de Asistencia Legal Mutua un anexo de la ley de Newcountry aplicable, en el anexo A.
Resumen de los hechos
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1. La Operation Improve es una investigación sobre las actividades del sospechoso mencionado anteriormente
Mohammed Khan, Rajan Ishaan y otros aún por identificar, algunos de los cuales se cree que se encuentran
en la República Árabe Siria y participan activamente en actividades terroristas.
2. Se sospecha que Amir Khan, Mohammed Khan y Rajan Ishaan participan en actividades extremistas
islamistas, a saber, luchando por el Frente al-Nusrah (ANF) contra el régimen de Assad en la República
Árabe Siria.

Cronología de la investigación
3. El 4 de enero de 2019, los hermanos Amir Khan y Mohammed Khan y Rajan Ishaan viajaron al aeropuerto
de Newcountry, donde viajaron por avión a Estambul, Turquía y luego a la República Árabe Siria. Las
consultas con FastJet confirman que se realizó una reserva el 1 de enero de 2019 para tres personas y que
se nombró a Amir Khan como el pasajero principal utilizando la dirección de correo electrónico
Akan007@me.com con el número de teléfono +7703530254. La CTPN ha confirmado que este número de
teléfono es un número de teléfono móvil de Vodafone registrado a nombre de A Khan de 1st District,
Newtown.
4. Los boletos de FastJet se pagaron con una tarjeta a nombre de Amir Khan. Tres personas reservaron y
abordaron el vuelo EZY2383 el 1 de enero de 2019, a saber, Amir Khan, Mohammed Khan y Rajan Ishaan.
5. Se cree que Mohammed Khan y Rajan Ishaan murieron luchando en la República Árabe Siria al seguir unos
tweets de código abierto. Amir Khan viajó de regreso al aeropuerto de Newcountry desde Turquía el 1 de
abril de 2019 y fue arrestado por la CTPN.

Nota práctica
Para cada solicitud de datos de contenido de una cuenta de correo electrónico, confirme lo siguiente:
1. Información que demuestra cómo se atribuye la cuenta al usuario;
2. La información que respalda la creencia de que los datos de contenido relacionados con el delito están en
la cuenta;
3. La fuente de la información para respaldar la creencia de que la cuenta contendrá datos de contenido del
delito alegado;
4. Si la fuente en el numeral 3 tiene antecedentes penales, o si su identidad está protegida, se debe incluir
información adicional para demostrar la credibilidad y confiabilidad de la fuente. Esto podría ser una
confirmación de la proximidad de la fuente a la delincuencia (es decir, un informante u oficial encubierto), si
este no revela la identidad de la fuente;
5. El rango de fechas para los datos de contenido requeridos. La CTPN solicitó datos de contenido de 2010,
pero no se proporciona información que respalde la creencia de que la cuenta contendrá datos de contenido
de los delitos denunciados desde esta fecha (véase el numeral 2 más arriba).

6. En el momento de su detención, se incautó el teléfono móvil de Amir Khan. Era un Apple iPhone 4 con los
siguientes detalles técnicos:
Modelo: iPhone 4 (C1774)
Revisión: 4.3.5(6Q2)
IMEI: 012458912000879
Número de serie: 78341LM6H7G
ID de dispositivo único: 7bf0t6680u15d2569ce9r9bb58gb67bfc0sa2lbk
Dirección WiFi: 25:79:fg:a3:3d:4f
Número de modelo: MC702
Titular de la cuenta: Raja Khan, 1st District, Newcountry
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Dirección de correo electrónico: Akhan008@live.com
7. El examen inicial de este iPhone mostró que parecía haber sido borrado de todos los datos. En una
entrevista policial el 1 de abril de 2019, Amir Khan negó haber viajado con el propósito de luchar contra el
Frente al-Nusrah (ANF) en la República Árabe Siria y dijo que fue a trabajar en un campo de refugiados. Las
investigaciones de la CTPN hasta la fecha no han mostrado pruebas que respalden esto.

Nota práctica
Las autoridades de Estados Unidos no realizarán “expediciones de pesca”, por lo tanto, el resumen debe estar focalizado,
haciendo referencia a la información que respaldará la solicitud de datos de contenido para cada cuenta.

Akan007@me.com
8. Apple entregó la siguiente información básica de suscriptor que atribuye a Akan007@me.com con Amir
Khan:
 Titular de la cuenta: Amir Khan
 Dirección: Distrito 1 de Newtown
9. Para confirmar aún más la atribución, el teléfono móvil de Einas Khan (Madre de Amir y Mohammed Khan)
fue analizado y ella le reveló a la policía que cuando le registraron sus propiedades, había estado en
contacto con sus hijos con regularidad. El contacto se realizaba principalmente a través del correo
electrónico y a la dirección de correo electrónico de Amir que es Akan007@me.com. La Sra. Khan le
explicó a la CTPN que le había enviado un correo electrónico a Amir a esta dirección para intentar convencer
a sus hijos de que regresaran. Einas Khan no ha estado dispuesta a dar su consentimiento para acceder a
su cuenta de correo electrónico y no hará una declaración.
10. La CTPN también ha obtenido registros de inicio de sesión de Apple, incluidos los registros de conexión con
direcciones IP y datos de tráfico, para la cuenta de iCloud vinculada a Akan007@me.com. Los registros
muestran que los correos electrónicos se enviaron desde esta cuenta de direcciones de protocolo de
Internet (IP), que se sabe que se encuentran en la República Árabe Siria, entre el 7 de enero y el 28 de
febrero de 2019. Por ejemplo, desde la dirección IP 80.42.104.81 como sigue:
 El 7 de enero de 2019 a las 20:35:34 (hora de Europa Central)
 El 29 de enero de 2019 a las 20:08:36 (hora de Europa Central)
 El 28 de febrero de 2019 a las 19:47:31 (hora de Europa Central)

Nota práctica
Incluya la divulgación voluntaria para Apple de los registros de inicio de sesión de Akan007@me.com para respaldar la
causa probable del contenido

11. La policía ha incautado dispositivos electrónicos pertenecientes a varios miembros de la familia de Amir
Khan y Mohammed Khan. Se almacenó una conversación grabada con fecha del 3 de diciembre de 2018 en
un dispositivo electrónico y se cree que es entre Mohammed Khan y Omar Aqtar (primo de Amir Khan). En
la conversación, se entiende que Amir Khan tiene opiniones extremas y expresa el deseo de unirse o formar
una asociación con Al-Qaeda. Mohammed Khan después afirmaba que Amir Khan había expresado su
deseo de participar en la Yihad y estaba publicando sus opiniones en línea.
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12. Esto es consistente con las investigaciones de código abierto de la policía que identificaron que Amir Khan y
Rajan Ishaan parecían haberse reunido inicialmente gracias a los videos publicados en YouTube y otros
sitios web de alojamiento de videos que incluyen www.warclips.com con el nombre del usuario
Victory4Mujahideen.
13. El nombre del usuario Victory4Mujahideen está conectado a una cuenta de YouTube con el mismo nombre:
http://www.youtube.com/user/Victory4Mujahideen.
14. Después de realizar una solicitud directa a Google (YouTube), se reveló voluntariamente que la cuenta de
YouTube www.youtube.com/user/Victory4Mujahideen se abrió con una dirección de correo electrónico de
contacto de Akan007@me.com, registrada con el nombre A Khan, fecha de nacimiento 1980, dirección 1st
District Newtown.
15. Se realizaron publicaciones como comentarios a videoclips que otras personas habían subido a sitios web
para compartir archivos. Estas publicaciones muestran por qué Amir Khan se había motivado para viajar a la
República Árabe Siria y también demuestra cómo estaba incitando públicamente a personas a viajar a la
República Árabe Siria para luchar. Algunos ejemplos de estos son los siguientes:
16. www.warclips.com/ground-zero-syria-part-7-snipers-of-aleppo/
Título del video: Ground Zero: Syria (Part 7) - Snipers of Aleppo
Comentario de Victory4Mujahideen el 15 de diciembre de 2018: “Quiere ir a la yihad Siria, correo
electrónico: Akan007@me.com” y “Allahu Akbar, también voy a ir, insha’allah”.
17. www.youtube.com/watch?v=cqMzn31HIro
Título del video: “¿Por qué el jeque Imran Hosein está equivocado en Siria (Shaam)?”
Comentario de Victory4Mujahideen el 15 de diciembre de 2018: “¿Quiere ir a la yihad en Siria? Correo
electrónico: Akan007@me.com.” Y el 27 de diciembre de 2018” ¿Entonces no te importa que nuestras
hermanas sean violadas en Siria? ¿Qué vamos a hacer, simplemente quedarnos sentados?, no lo creo.
Correo electrónico: Akan007@me.com“.
18. El usuario Victory4Mujahideen ha pulsado “me gusta” para una serie de videos yihadistas. Estos incluyen:
 Estamos luchando para implementar Shariah y no nos detendremos hasta llegar a la Casa Blanca
 No seas de los que se quedan atrás - llama a Yihad 2014
 Anwar Al Awlaki El tiempo es ahora
 Las virtudes de un mártir en el camino de Allah
 Yihad Siria: Mujahid vs Fighter Jet 2.
 Nacionales de Newcountry luchan con Al Qaeda en la República Árabe Siria
 “Mataremos a tu gente”: el clérigo fugitivo Al-Awlaki pide el asesinato de estadounidenses

Notas prácticas
Confirme que la red terrorista que se investiga está proscrita como respaldo de la doble incriminación. Si no hay una
proscripción doméstica, refiérase a los grupos terroristas en la lista de Sanciones de las Naciones Unidas.

19. La CTPN obtuvo registros de inicio de sesión de Apple, incluidos los registros de conexión con direcciones
IP y datos de tráfico, para la cuenta de iCloud vinculada a Akan007@me.com. Los registros muestran que
los correos electrónicos se enviaron desde esta cuenta a la cuenta de correo electrónico de Rajan Ishaan
Rishaan001@me.com (atribución confirmada por una solicitud de información de Apple a su domicilio),
entre el 14 y el 27 de diciembre de 2018 desde una dirección IP 67.34.27.16 (resuelto a la dirección de la
casa de Amir Khan) de la siguiente manera:
• El 14 de diciembre de 2018 a las 17:43:26 (hora de Europa Central)
• El 15 de diciembre de 2018 a las 00:26:07 (hora de Europa Central)
• El 27 de diciembre de 2018 a las 23:12:56 (hora de Europa Central)
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20. Se le solicitó a la familia de Rajan Ishaan el consentimiento para obtener el contenido de su cuenta de correo
electrónico de Apple, pero fue rechazada.
21. El contenido de la cuenta de correo electrónico Akan007@me.com es necesario para recuperar pruebas de
que el sujeto Amir Khan viajó a la República Árabe Siria con la intención de luchar por el Frente al-Nusrah
(ANF).

Notas prácticas
La siguiente sección de MLAR muestra cómo los datos de tráfico solicitados de Akhan008@live.com son relevantes y
materiales para una orden “d” (es decir, más información para vincular a las pruebas de código abierto de YouTube).

Akhan008@live.com
22. Una solicitud directa a Microsoft por parte de la CTPN estableció que la información básica del suscriptor
para la cuenta de correo electrónico Akhan008@live.com estaba atribuida a Amir Khan de la siguiente
manera:
• Titular de la cuenta: Amir Khan
• Dirección: Distrito 1 de Newtown
23. Una descarga del iPhone incautado a Amir Khan al momento del arresto indicó que había habido tráfico de
correo electrónico de Akhan008@live.com, una cuenta asociada con el usuario del iPhone (que se detalla
en el numeral 6 anterior). Los correos electrónicos se eliminaron posteriormente y solo los fragmentos se
recuperaron desde el punto de vista forense. Estos muestran mensajes enviados a personas No se conocen,
usando el iPhone el 15 de diciembre de 2018 y el 27 de diciembre de 2018, el mismo día en que se
publicaron los mensajes del nombre del usuario de YouTube Victory4Mujahideen atribuida a Amir Khan
(véase los numerales 16 y 17 más arriba).
24. Se solicitan datos de tráfico para la cuenta de correo electrónico Akhan008@live.com para vincular las
comunicaciones de correo electrónico entre Amir Khan y otros posibles delincuentes en el momento en que
la cuenta de YouTube vinculada a Amir Khan publicó información sobre la lucha contra el Frente al-Nusrah
(ANF) en la República Árabe Siria.

Organización proscrita
Al Qa’ida fue proscrito como organización terrorista el 1 de enero de 2017 por el Parlamento de Newcountry por
Orden 1272. El Frente al-Nusrah (ANF) y Jabhat al-Nusrah li-ahl al Sham deben ser tratados como nombres
alternativos para la organización que está proscrita bajo el nombre de Al Qa’ida.

Notas prácticas
Incluya la fecha de conservación y números de referencia para cada cuenta. Esto garantiza que las pruebas electrónicas
conservadas se produzcan de conformidad con cualquier orden judicial y que el SP pueda acceder rápidamente.
Para cada cuenta de correo electrónico en la sección de asistencia solicitada, incluya la orden legal requerida, la dirección
del SP para notificación de la orden legal y el rango de fechas específico. Esta sección también confirma el formulario en
el que se requiere que estén las pruebas para ser admisibles en el Estado requirente.
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Conservación
Apple ha confirmado que han conservado la cuenta Akan007@me.com desde el 15 de diciembre de 2019 con
la siguiente referencia: folio 0028 GCC-537199-N5S0D8. La conservación vence el 15 de marzo de 2019 y se
renovó por otros 90 días y vencerá el 13 de junio de 2019.
Microsoft ha conservado la cuenta Akhan008@live.com desde el 1 de abril de 2019 con el número de
referencia P308, número de caso 461286 de Microsoft. La conservación se otorgó por un período de 180 días
(de acuerdo con los procedimientos de Microsoft) y vencerá el 27 de septiembre de 2019. Se confirma que se
realizará una solicitud para ampliar esta orden por el período que sea necesario para permitir que se completen
las consultas en esta solicitud.
Asistencia solicitada y formulario requerido de pruebas
Akan007@me.com
Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden apropiada para la cuenta
mencionada anteriormente, obtenga una declaración del testigo por escrito de un administrador en:
Apple Inc.
Attention: Privacy and Law Enforcement Compliance
1 Infinite Loop
Cupertino
CA 95014
Y establezca todos los datos de contenido que ellos tienen en su poder en relación con la dirección de correo
electrónico Akan007@me.com para el período que comienza el 14 de diciembre de 2018 (fecha anterior al
primer mensaje de Victory4Mujahideen, véase el numeral 16) hasta el 1 de abril de 2019 (fecha de detención).
Akhan008@live.com
Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden apropiada, obtenga una
declaración de testigo por escrito de un administrador en:
Microsoft Corporation
1065 La Avenida
Mountain View
CA 09043
Y establezca todos los datos de tráfico que tienen en relación con la dirección de correo electrónico
Akhan008@live.com para el período que comienza el 14 de diciembre de 2018 (fecha anterior al primer
mensaje de Victory4Mujahideen, véase el numeral 16) hasta el 1 de abril de 2019 (fecha de detención).

Nota práctica
Incluya los siguientes párrafos para asegurar que:
1. No se requiere consentimiento para adelantar otras consultas relevantes u otros procedimientos penales que surjan
directamente de esta solicitud.
2. Se explican los términos técnicos en cualquier declaración/declaración jurada.
3. Se conserva la integridad de cualquier dato informático.
4. Se transmiten las pruebas electrónicas obtenidas al Estado requirente.

Se solicita además que:
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1. Se realicen otras consultas, se entreviste a las personas y se aseguren los documentos de prueba que
parecen ser necesarios en el curso de la investigación.
2. Se presenten todos los registros como pruebas en las declaraciones junto con una explicación de los
términos técnicos utilizados en los registros.
3. Se conserve cualquier información almacenada en la computadora en cualquier forma y proteja de
interferencias no autorizadas y se ponga a disposición de los agentes de investigación y del Servicio de
Fiscalización de Newcountry para su uso en cualquier juicio posterior.
4. Se pueda utilizar cualquier material que se me proporcione, de conformidad con esta solicitud, en cualquier
proceso penal u otro procedimiento judicial relacionado con este asunto, incluyendo cualquier otro
procedimiento de decomiso o confiscación y los procesos incidentales relacionados con el mismo,
incluidos los procedimientos judiciales relacionados con cualquier violación, variación de, reevaluación o
ejecución de las órdenes de la corte de Newcountry.
5. Se realicen las consultas anteriores y se otorgue el permiso para las copias originales o firmadas y
certificadas de las declaraciones y documentos u otros elementos asegurados durante el curso de las
consultas que se enviarán a Newcountry para su uso en cualquier proceso penal, juicio, confiscación y
procedimientos de ejecución.
6. Que el custodio de los registros de Apple y Microsoft haga una declaración que confirme la exactitud de los
datos de contenido y los datos de tráfico y muestre lo mismo. En el anexo II se adjunta una declaración pro
forma que se puede completar.

Nota práctica
Incluya un modelo del formulario para garantizar que las pruebas electrónicas solicitadas sean admisibles para el juicio
en Newcountry.

Notas prácticas
Confirme a dónde deben enviarse las pruebas electrónicas una vez que se hayan producido.
Confirme que Newcountry podría ejecutar la solicitud si el Estado requerido lo solicita: “Reciprocidad”.
Entregue los datos de contacto necesarios de la CTPN y del autor de la MLAR de cualquier pregunta de seguimiento.

Transmisión de pruebas
Envíe cualquier prueba a la Autoridad Central de Newcountry, a la Fiscalía del Tribunal Superior de Casación y
Justicia, e infórmele si desea que se le devuelva alguna parte de las pruebas al concluir el procedimiento en
Newcountry.
Cuando envíe las pruebas, le agradecería que también enviara un correo electrónico al Inspector Nicked para
confirmar que se han enviado las pruebas. Esto permitirá que se realicen consultas para localizar las pruebas si
no se reciben dentro de unos días.
El contenido de la cuenta de correo electrónico y el almacenamiento asociado deben almacenarse en un disco
de computadora. El disco debe estar encriptado para proteger el contenido del disco.
Confirmo que se puede obtener la asistencia solicitada anteriormente bajo la ley actual de Newcountry si, en un
caso similar, Estados Unidos solicitara dicha asistencia a las autoridades de Newcountry.
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Inspector Nicked (DS190)
+2435 627348 Ext.: 553336
ds.nicked@police.nc
Newton Chang
Nchang@pros.nc
23142 676257
Fiscalía del Tribunal Superior de Casación y Justicia

Le agradezco mucho su valiosa cooperación y asistencia en este asunto.
Atentamente,

Newton Chang
Fiscal
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SOLICITUDES DE
DIVULGACIÓN DE
EMERGENCIA
Este capítulo ayudará con:
La Ley en Estados Unidos
¿Qué datos se pueden obtener?
Proceso de solicitud de divulgación
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En situaciones de emergencia, los datos pueden ayudar a evitar el riesgo de muerte o daños
graves. Esto requiere una respuesta coordinada de parte de los Estados requirentes y el
conocimiento de las rutas más rápidas para obtener los datos necesarios.
Introducción
Puede haber muchas situaciones en las que la divulgación de datos que están en poder de un SP
puede ser un asunto de vida o muerte. Este capítulo revisará los procedimientos que debe usar
las fuerzas del orden público para obtener con urgencia datos de los SP para prevenir una
amenaza inminente de muerte o de daños físicos graves. Los datos protegidos se utilizarán para
evitar la emergencia, como prevenir un ataque terrorista al identificar desde dónde está enviando
comunicaciones un usuario de una aplicación de mensajería. Los procedimientos de solicitud de
divulgación de emergencia no deben utilizarse en situaciones que no sean de emergencia. Como
los principales SP están basados en Estados Unidos, este capítulo se referirá a la ley en Estados
Unidos para solicitudes de divulgación de emergencia.
Nota importante
Los procedimientos de solicitud de divulgación de emergencia de los SP son correctos en el momento de la publicación.
Incumbe a los profesionales asegurarse de que están siguiendo el procedimiento correcto refiriéndose a las directrices
actuales de de las fuerzas del orden público del SP (véase el mapeo en el anexo I).

Nota práctica
Solicítele al SP que almacene datos relevantes para una orden de conservación al mismo tiempo que presente la solicitud
de emergencia para que todos los datos puedan conservarse en espera de una MLAR.

La norma legal de Estados Unidos sobre revelaciones de emergencia
Según la ley de Estados Unidos24, una emergencia es cuando hay:
• Un peligro inminente de muerte o lesiones físicas graves a alguna persona (Apple
también incluye circunstancias que involucran amenazas inminentes y graves para la
seguridad de un Estado y la seguridad de la infraestructura/instalación crítica)
• Una necesidad de requerir o justificar la divulgación sin demora.

Nota importante
Se debe considerar la posibilidad de redactar una MLAR urgente en una situación de emergencia como respaldo de una
solicitud de divulgación de emergencia que se envíe directamente a un SP. La comunicación con la OIA es esencial, para
24

Código de EE. UU., Título 18, Sección 2702 - Divulgación voluntaria de comunicaciones o registros del cliente,

(b) (8) y (c) (4)
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mantenerlos informados sobre el estado de cualquier solicitud de divulgación de emergencia al SP y, si se requiere una
MLAR, para que se puedan implementar medidas para ejecutar la MLAR de manera expedita si es necesario.

Es importante tener en cuenta que la “inminencia” es esencial para determinar si hay una
emergencia real. Si ya no puede seguir sosteniéndose la inminencia de muerte o lesión física
grave, no habrá fundamento para solicitar la divulgación de los datos de emergencia.
Algunos MLAR requieren una ejecución con urgencia para:
• Acelerar las investigaciones
• Prevenir el riesgo de nuevos delitos
• Identificar a un perpetrador o a red más amplia
• Evitar el incumplimiento de los plazos de los procesos
Sin embargo, tales circunstancias no serán consideradas como una emergencia si no existe un
peligro inminente de muerte o lesiones físicas graves para alguna persona. Una MLAR que
busca una acción urgente podría transmitirse por los motivos anteriores, pero esto no debe
confundirse con una emergencia.
Para ayudar a los profesionales a comprender la ley de Estados Unidos sobre solicitudes de
divulgación de emergencia, tenga en cuenta los siguientes ejemplos:
• La policía arrestó a un sospechoso y, después de acceder a su teléfono móvil, encontró
un mensaje instantáneo que se refería a un ataque distribuido de denegación de servicio
(DDoS, por sus siglas en inglés) contra una unidad de cuidados intensivos en una sala
hospitalaria con pacientes en estado crítico. El ataque DDoS evitaría que el personal del
hospital tenga acceso a datos esenciales en los archivos de pacientes. Se necesitan los
archivos de registro y el historial de compras del proveedor de alojamiento web para
confirmar quién está detrás del ataque DDoS.

Conclusión: Esta es una emergencia debido al peligro inminente de daño físico grave o
muerte para los pacientes en cuidados intensivos si se produce el ataque DDoS.
• Los servicios de inteligencia han interceptado algunas comunicaciones de un grupo
terrorista. Parece que podría ser inminente un ataque con bombas. Para evitar el ataque,
se necesitan direcciones IP de origen de las aplicaciones de mensajería instantánea
utilizadas por los terroristas.
Conclusión: se trata de una emergencia, ya que existe un peligro inminente de muerte o
lesiones físicas graves para personas, aunque se desconozcan las posibles víctimas.
• Se secuestró a un niño y se envió una amenaza a sus padres de que la matarían si no se
pagaba un rescate. Los padres pagaron el rescate y el niño fue liberado. Los que llevaron
a cabo el secuestro no han sido localizados.
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Conclusión: no es una emergencia ya que el peligro de muerte o lesiones físicas graves
para el niño ya no es inminente.
• Una joven ha desaparecido sin dejar rastros de violencia. Ella tiene una cuenta de
Facebook con información privada. Los datos de tráfico (direcciones IP de origen) y los
datos de contenido podrían ayudar a la policía a localizarla. Inicialmente, se emitió una
MLAR sin éxito debido a dificultades para cumplir con la causa probable de los datos de
contenido. Después de algunos meses, los investigadores lo intentaron con una solicitud
de divulgación de emergencia directamente a Facebook.
Conclusión: Esto no es una emergencia ya que la policía no pudo probar el peligro
inminente de muerte o lesiones físicas graves. Se debe considerar el envío de una MLAR
urgente para una orden “d” de datos de tráfico.
¿Qué pasa con las solicitudes desde el extranjero?
En general, el lenguaje utilizado por los SP de Estados Unidos en sus Directrices para las fuerzas
del orden público no hace distinción sobre quién puede realizar una solicitud de divulgación de
emergencia. Simplemente ofrecen la posibilidad de divulgar “información” o “datos del usuario”
sin hacer más distinciones.
En la mayoría de los casos, un SP aceptaría una solicitud de divulgación de emergencia para la
BSI y los datos de tráfico de una agencia del orden público que no sea de Estados Unidos,
especialmente si la persona que realiza la solicitud puede establecer que realmente es un
funcionario público, por ejemplo, mediante el uso de una dirección de correo electrónico de un
dominio oficial del gobierno y proporcionando la dirección oficial y los detalles de contacto
telefónico. Si un funcionario público en un Estado requirente no puede cumplir con estos
requisitos para establecer su identidad, puede ser necesario que su solicitud se realice a través
de un tercero reconocido, por ejemplo, solicitando la asistencia de INTERPOL, una red 24/7 o
fuerzas del orden público en el Estado requerido.
Cuando una solicitud de divulgación de emergencia busca obtener datos de contenido, podría
ser más problemático, ya que implica una mayor intrusión en el derecho a la privacidad del
individuo. Algunos SP responderán a dichas solicitudes de divulgación de emergencia de todos
modos, basándose principalmente en sus propias políticas. Si se buscan datos de contenido, es
mejor hacerlo a través del adjunto del FBI en la Embajada local de Estados Unidos del Estado
requirente o, si es miembro, una de las redes 24/7. Si un SP no proporciona datos de contenido,
debe transmitirse una MLAR urgente. Se debe considerar cualquier disposición de MLAT que
permita la transmisión de una MLAR oral seguida de una MLAR por escrito, dependiendo de la
naturaleza de la emergencia.

1. Una solicitud de
divulgación de
emergencia enviada por

2. El SP aplica la
política de divulgación
de emergencias y

3. El SP envía datos
a las fuerzas del
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Estudio de caso
Francia
Tras el ataque terrorista Charlie Hebdo el 7 de enero de 2015, las autoridades francesas se pusieron en contacto con el
FBI, quien hizo una solicitud de divulgación de emergencia a Microsoft para recibir correos electrónicos de dos cuentas.
La solicitud llegó electrónicamente antes de las 6 am y Microsoft pudo revisar, extraer los datos relevantes y enviarlos al
FBI en 45 minutos para que los transmitiera a las autoridades francesas.

Nota importante
Algunos SP tienen su propio formulario de solicitud de divulgación de emergencia, por ejemplo, Google y Apple, y son
estos los que deben usarse. Para obtener más información, consulte el mapeo de SP en el anexo I.

Información a ser proporcionada en una solicitud de emergencia
Consulte el anexo III para obtener un modelo del formulario para las solicitudes de divulgación de
emergencia a los SP.
Al enviar una solicitud de divulgación de emergencia, se debe proporcionar lo siguiente:
• El identificador de cuenta o usuario, según el servicio y la política específica del SP.
Consulte las Directrices para las fuerzas del orden público de cada SP en el anexo I
sobre este punto para asegurarse de que se proporciona el identificador correcto.
Nota importante
Si esto queda errado por una letra o número equivocado, ¡vidas pueden estar en riesgo de daño!

• Detalles clave sobre la naturaleza de la emergencia. No es suficiente afirmar
simplemente que existe una amenaza de bomba. Explique por qué la amenaza es creíble.
• La inminencia de la amenaza de muerte o lesiones físicas graves. Puede ser útil
proporcionar detalles clave, como fechas límite para recibir la información solicitada y la
base objetiva que respalda la existencia de la fecha límite.
• Explique cómo los datos solicitados ayudarán a evitar la amenaza de muerte o la lesión
física grave y que no se puede obtener a través de ningún otro método.
• Todos los demás detalles o contexto disponibles con respecto a las circunstancias
particulares.
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• La identidad de la persona (si se conoce) que está en peligro de muerte o de lesión física
grave.
• Identificación de los datos específicos que se cree están en posesión del SP, y cómo se
relaciona con la emergencia reclamada.
• Si se ha contactado el adjunto del FBI en la embajada local de Estados Unidos.
• Solicite no notificar al usuario ya que esto podría exacerbar la situación de emergencia.

Nota práctica
Siempre que sea posible, se recomienda, para una solicitud de divulgación de emergencia a un SP de Estados Unidos,
comunicarse de inmediato con el adjunto del FBI en la embajada local de Estados Unidos y siga sus instrucciones. El
adjunto del FBI podrá verificar las circunstancias de la emergencia para el SP y esto también puede llevar a un resultado
más rápido.

Nota importante
Si el SP de Estados Unidos decide no divulgar voluntariamente todos o algunos de los datos solicitados, no hay apelación,
incluso si la solicitud se ha transmitido a través del adjunto del FBI. En este caso, el Estado requirente debe emitir una
MLAR urgente. Cuando esto sucede, se recomienda contactar a la OIA para coordinar la ejecución de MLAR como una
prioridad.

Tipo de datos proporcionados
De acuerdo con la ley de Estados Unidos, cualquier información puede ser proporcionada a
través de una solicitud de divulgación de emergencia: la BSI, datos de tráfico y datos de
contenido.
Tenga en cuenta que los SP podrán restringir sus entregas, al proporcionar datos que solo les
permitirían a las fuerzas del orden evitar la emergencia. Otros datos necesarios para la
investigación deberán solicitarse a través de una MLAR.
Además, considere si los datos recibidos en una solicitud de divulgación de emergencia se
pueden utilizar en el juicio o si se deberá enviar una MLAR para establecer la procedencia. Si se
necesita una MLAR, refiérase al hecho de que los datos se han divulgado de conformidad con
una solicitud de divulgación de emergencia. Recuerde que se requiere una MLAR para su uso en
el juicio.

Nota práctica
Si las fuerzas del orden público hacen una solicitud de emergencia, es posible que el SP no divulgue todos los datos
relevantes y se deberá enviar una MLAR para garantizar que el Estado requirente recibirá todas las pruebas electrónicas
para el enjuiciamiento.
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Estudio de caso
Amir Khan
Después de que Amir Khan fue acusado de delitos terroristas en Newcountry, aparecieron comentarios en un video en
YouTube con el nombre de usuario VictoryStill4Mujahideen amenazando con atacar un centro comercial el día de su
primera comparecencia ante el tribunal el 10 de junio de 2019. La policía de Newcountry presentó una solicitud de
divulgación de emergencia utilizando el formulario de solicitud de divulgación de emergencia de Google. Ver formulario
enviado a continuación.

Estudio de caso
Amir Khan
Google revela la BSI para nombre de usuario VictoryStill4Mujahideen y una dirección IP de origen para los comentarios
publicados, que se resuelven en una dirección en Newcountry. Se obtiene una orden de registro para ingresar a la
propiedad y localizar al sospechoso. La policía confirmó el resultado a Google para demostrar cómo su respuesta a la
emergencia evitó el ataque terrorista
.

SOLICITUD DE DIVULGACIÓN DE EMERGENCIA DE GOOGLE INC.
Este formulario ayudará a Google a determinar si existe una justificación suficiente para establecer una creencia
de buena fe de que la divulgación de datos sin demora es necesaria para evitar una amenaza de muerte o
lesiones físicas graves a una persona, según lo establecido en Código de Estados Unidos, Titulo 18, Sección
2702(b)(8) y (c)(4). Este formulario debe ser completo por un agente del orden público autorizado.
Asegúrese de: (a) especificar el usuario por medio del identificador de producto adecuado (por ejemplo,
dirección de Gmail, URL de YouTube o número de Google Voice), (b) responder a todas las preguntas, (c) firmar
como se indica a continuación (poner la inicial en todas las páginas adicionales presentadas), y (d) devuelva el
formulario firmado completo y los materiales acreditativos, ya sea por correo electrónico desde una dirección de
correo electrónico oficial de su agencia a EDRLawEnforcement@google.com, o por fax con una carta de
presentación en papel con membrete oficial de su agencia al +1-650- 469-0276.
1. Haga una explicación detallada de la emergencia, incluyendo cómo la amenaza implica el riesgo de muerte o
lesiones físicas graves para una persona y cuándo podría ocurrir el daño:
Amir Khan ha sido acusado de delitos terroristas en Newcountry relacionados con la lucha por la
organización terrorista proscrita al-Nusrah Front (ANF) en la República Árabe Siria. La investigación sobre
sus actividades terroristas comenzó después de que publicara comentarios con el nombre de usuario
Victory4Mujahideen en varios videos de YouTube que apoyan la yihad en la República Árabe Siria. Un
nombre de usuario diferente, VictoryStill4Mujahideen publicó los siguientes comentarios en un video de
informe de noticias el 8 de junio de 2019 a las 21.13.47 CET confirmando que Amir Khan había sido
acusado y debía comparecer ante el tribunal el 10 de junio de 2019 a las 10 am: “Yihad 10 de junio de 2019
a un centro comercial o liberen a AK Allahu Akbar, insha’allah“.
2. ¿Qué tipo de datos necesita para ayudar a prevenir la emergencia? Información para ayudar a identificar a
una persona desconocida (por ejemplo, nombre, número de teléfono); información para ayudar a localizar a
una persona conocida (por ejemplo, actividad de IP reciente, coordenadas de ubicación); otro (por favor
explique):
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La información básica del suscriptor y la IP de origen de los comentarios de VictoryStill4Mujahideen
publicados en un video de un informe de noticias el 8 de junio de 2019 a las 21.13.47 CET.
3. ¿Qué es el identificador de Google (por ejemplo, dirección de Gmail, URL de YouTube, número de Voice)
que está investigando?
Título del video “Newcountry National News 8 June 2019 A Khan Charged with Terror Offences”
www.youtube.com/watch?v=FrdFTy78NjI con comentarios del titular de la cuenta de YouTube:
www.youtube.com/user/VictoryStill4Mujahideen
4. ¿Por qué es insuficiente el proceso de divulgación normal para obtener la información para abordar la
emergencia que describió anteriormente?
La BSI y los datos de tráfico asociados con la cuenta son necesarios para identificar a quien publicó los
comentarios que amenazan con un ataque inminente a un centro comercial no identificado que causará
lesiones graves o matará a personas. Al confirmar la identidad de la persona que publicó los comentarios a
través de la BSI o la dirección IP de inicio de sesión, la policía de Newcountry puede tomar las medidas
adecuadas para localizar a la persona indicada para evitar el ataque.
5. ¿Cómo se conecta el identificador de Google enumerado anteriormente con la emergencia?
El sujeto bajo investigación que utiliza un producto de Google (a saber, YouTube) realizó un comentario
amenazador de una lesión física grave o muerte inminente en el video de YouTube “Newcountry National
News 8 June 2019 A Khan Charged with Terror Offences”.
Si el sujeto hizo la declaración en otro producto de Google, proporcione la URL de la publicación del blog, la
URL del video de YouTube, etc.
www.youtube.com/watch?v=FrdFTy78NjI
6. Especifique la información exacta que solicita de Google Inc. (por ejemplo, información de suscriptor,
dirección de inicio de sesión de IP, etc.):
La BSI para www.youtube.com/user/VictoryStill4Mujahideen
La dirección IP de inicio de sesión 8 de junio de 2019 a las 21.13.47 CET antes de la audiencia en la corte a
las 10 am, cuando debe comparecer Amir Khan.
7. Proporcionar documentación acreditativa (como se describe en # 5):
Captura de pantalla adjunta de los comentarios publicados por VictoryStill4Mujahideen en
www.youtube.com/watch?v=FrdFTy78NjI
Si envía este formulario fuera del horario laboral normal (de 9 am a 5 pm, hora del Pacífico, de lunes a viernes) y
aún no ha hablado con el Soporte legal de Google con respecto a este asunto, puede llamar al +1- 650-4179011 y dejar un Mensaje, ya que los faxes y correos electrónicos solo se revisan durante el horario laboral
normal.
Nombre impreso: Stevos Nicked (DS190)
Designación/Título:
Inspector (DS190)
Agencia:
Policía Contra el terrorismo de Newcountry
Correo electrónico:
ds.nicked@police.nc
Número de teléfono:
+123 (0) 2435 627348 Ext.: 553336
Número de fax:
+123 (0) 2435 627349
Declaro bajo pena de perjurio, conforme a las leyes de Estados Unidos de América, que lo anterior es verdadero
y correcto y que soy un funcionario gubernamental juramentado. Fecha de Ejecución 8 de junio de 2019.
Firma
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Stevos Nicked

Otros Estados
El Anexo IX proporciona un resumen de los procedimientos de emergencia en otros Estados. No
hay otros Estados (aparte de Estados Unidos y Canadá) en los que se puedan enviar las
solicitudes de divulgación de emergencia directamente a los SP. Esto significa que los Estados
requirentes deben utilizar los canales policiales entre países o transmitir una MLAR urgente al
Estado requerido.
Nota importante
El Estado requirente debe comunicarse estrechamente con la Autoridad Central en el Estado requerido para confirmar si
es necesario ejecutar una MLAR urgente si los canales policiales entre países no tienen éxito.

Los Estados requeridos deben usar la red de puntos de contacto 24/7, en el artículo 35 de la
Convenio de Budapest, la Red de Personas de Contacto de la Mancomunidad y el Cuerpo
Especializado del artículo 43 en CITO, para establecer el contacto inicial y confirmar la manera
más rápida de tramitar una solicitud de emergencia y garantizar que la información requerida se
comparta con el Estado requirente de manera expedita.
Para aquellos Estados que no tienen una red 24/7 u organismo especializado, se debe contactar
a las Oficinas Centrales Nacionales de INTERPOL.
Estudio de caso
Noruega
La investigación contra Anders Behring Breivik después de los ataques del 22 de julio de 2011 en Oslo significó que se
hicieron más de 100 solicitudes a diferentes SP para obtención de cuentas de correo electrónico y redes sociales. Esto
se hizo conjuntamente con el apoyo de las agencias del orden público de todo el mundo, realizando solicitudes de
divulgación de emergencia y MLAR urgentes. Como resultado, se obtuvieron datos de más de 30 direcciones de correo
electrónico y cuentas de redes sociales.
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DESAFÍOS Y SOLUCIONES
PRÁCTICAS
Este capítulo destaca lo siguiente:
Cifrado
Jurisdicción y la nube
Redes privadas virtuales y servidores proxy
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Este capítulo revisa los desafíos comunes encontrados al solicitar la prueba electrónica de otros
Estados y sugiere enfoques prácticos para abordarlos. Superar estos desafíos requerirá
adelantar investigaciones proactivas y un enfoque coordinado entre las fuerzas del orden público
y los fiscales para determinar la ruta apropiada y legal a seguir.
Cifrado
Desafíos
El cifrado de extremo a extremo (E2EE, según se conocen sus siglas en inglés) es un sistema de
comunicación donde solo los usuarios que se comunican pueden leer los mensajes. E2EE está
diseñado para derrotar cualquier intento de vigilancia o manipulación, ya que ningún tercero
puede descifrar los datos que se están comunicando o almacenando en los servidores. Por
ejemplo, compañías como WhatsApp, que usan E2EE, no pueden entregar el contenido de los
mensajes de sus clientes en respuesta a una MLAR o una solicitud de divulgación de
emergencia.
A medida que las personas utilizan cada vez más dispositivos para una diversidad de
actividades, incluida la banca y las compras en línea, ha aumentado la protección contra la
divulgación de esta información. Esto incluye dispositivos bloqueados para proteger los datos
personales y los SP que cifran las aplicaciones de mensajería instantánea, para que los usuarios
puedan tener conversaciones privadas y seguras. Algunos SP también eliminan los mensajes al
enviarlos o no tienen una política de retención (por ejemplo, Wikr).
Soluciones
Como los terroristas y los delincuentes organizados están aprovechando las oportunidades que
ofrece el cifrado, las siguientes tácticas se podrán usar para recopilar pruebas electrónicas
según el caso:
• Solicitar el consentimiento del usuario para acceder al contenido encriptado. Por
ejemplo, pedirle al sospechoso que proporcione su número de PIN o contraseña para
acceder a los datos de contenido cifrados25
• Cuando se niegue el consentimiento o cuando las contraseñas impiden el acceso:
obligar la divulgación de las claves de cifrado (es decir, contraseñas o códigos PIN) bajo
la custodia y el control de una persona. Por ejemplo, cuando existe una base legal,
solicitar una orden judicial para la divulgación de claves de cifrado

25

Ver el artículo 32 de BC (Acceso transfronterizo a datos informáticos almacenados con consentimiento o que
estén disponibles públicamente). Por ejemplo, el correo electrónico de una persona puede estar almacenada en otro
Estado por un SP, o una persona puede almacenar intencionalmente datos en otro Estado. Estas personas pueden
recuperar los datos y, siempre que tengan la autoridad legal, pueden divulgar voluntariamente los datos a los
agentes del orden público o permitir que dichos funcionarios accedan a los datos, según lo dispuesto en el artículo
32 (Informe Explicativo de la CETS a la Convención sobre Ciberdelincuencia, página 53).
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• Solicitar datos de contenido cifrado de otros sospechosos o testigos (por ejemplo,
miembros de la familia). Los investigadores deben determinar quiénes son los posibles
destinatarios de mensajes cifrados y solicitar el consentimiento para acceder a los datos
de contenido.
• Exigir a los SP que revelen las claves de cifrado de los usuarios para acceder a los datos
de contenido26
• Realizar investigaciones encubiertas para acceder a datos de contenido encriptados. Por
ejemplo, un informante participante o un agente encubierto que se infiltra en un grupo de
crimen organizado o en una red terrorista podrá recibir mensajes cifrados de otros
sospechosos
• Solicitar datos de contenido cifrados de copias de seguridad en la nube del SP. Por
ejemplo, algunos dispositivos automáticamente hacen copias de seguridad de los
mensajes cifrados y los almacenan en la nube. En estas circunstancias, se debe
transmitir una MLAR al SP que tiene la custodia y el control de la copia de seguridad en
la nube. Sin embargo, la copia de seguridad en la nube también podría estar cifrada por
el usuario
• A través de los canales policiales entre países, las agencias del orden público pueden
compartir claves de cifrado o tecnología para descifrar
• Analizar datos de contenido accesibles de dispositivos en una red para confirmar si
existen entradas con contraseñas o códigos para permitir el acceso a datos de contenido
cifrados.
• Cargar software espía y de registrador de teclas (key logger) en el dispositivo relevante
• Acceder a servidores de clave de confianza que almacenan claves de cifrado
• Recoger en tiempo real los datos de tráfico. Por ejemplo, la recopilación de datos de
tráfico en tiempo real podrá revelar la ubicación de un sospechoso, lo que llevará a su
detención y la recuperación de un dispositivo que permita el acceso a datos de
contenido cifrados.
• Una orden de ubicación inversa (véase el estudio de caso a continuación) podría
identificar a un sospechoso estando presente en un lugar relevante en un momento
dado. Aunque esto no revelará los datos de contenido cifrados, podría convertirse en una
prueba importante para respaldar una investigación o un proceso judicial

Estudio de caso
Estados Unidos

26

Consulte la Ley de Enmienda de Telecomunicaciones y Otras Legislaciones de Australia (Asistencia y Acceso) de
2018 que le permitie al Director General de Seguridad, o al jefe de una agencia de intercepción, emitir un aviso de
asistencia técnica que obliga a que un SP brinde asistencia que ya es capaz de proporcionar que sea razonable,
proporcionada, practicable y técnicamente factible. Esto les dará a las agencias australianas la flexibilidad de buscar
descifrado en circunstancias apropiadas donde los SP tienen medios para descifrar. Este puede ser el caso cuando
un SP guarda la clave de cifrado de las comunicaciones en sí (es decir, cuando las comunicaciones no están
cifradas de extremo a extremo). Véase la página 8 del documento explicativo sobre el proyecto de ley.
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Tras una serie de robos a mano armada, el FBI solicitó a Google que buscara a todos los usuarios de sus servicios que
se encontraban cerca de al menos dos de los nueve robos. Las búsquedas se limitaron a un plazo de 30 minutos alrededor
del cual se cometieron los delitos. Dichas órdenes de registro deben ser proporcionales al riesgo de intrusión colateral
adversa de terceros.

La nube
Desafíos
Los datos en la nube se encuentran en migración permanente, lo que significa que diferentes
partes de los datos pueden ubicarse en diferentes Estados al mismo tiempo. Esto puede crear
dificultades para saber adónde se deben enviar las solicitudes27 de prueba electrónica.
Aunque un SP extranjero puede ofrecer un servicio en un Estado, esto no significa
necesariamente que la legislación nacional pueda exigir que el SP (ubicado en otro Estado)
divulgue la prueba electrónica. La legislación nacional a menudo se refiere al concepto
tradicional de territorio de un Estado y no a la extraterritorialidad, lo cual no ayudará a las
investigaciones en la obtención de datos de la nube o bajo la custodia y el control de un SP en
otro Estado.
Varios Estados han comenzado a explorar las condiciones en las cuales las autoridades pueden
solicitar el acceso a los datos, utilizando sus propias herramientas nacionales. La decisión de
Yahoo!28 en Bélgica es un ejemplo de un caso judicial reciente que se centra en la legitimidad del
uso de órdenes de producción nacionales para empresas cuyo asiento principal se encuentra
fuera del Estado requirente, pero proporcionan un servicio en el territorio de ese Estado. La
fragmentación resultante puede generar incertidumbre legal, retrasos, así como inquietudes
sobre la protección de los derechos fundamentales y garantías procesales para las personas
relacionadas con dichas solicitudes29.
Soluciones

Reforma legal
La Comisión Europea está proponiendo nuevas reglas para facilitar y hacer que sea más rápido
que las autoridades judiciales y policiales obtengan pruebas electrónicas de la nube a través de
lo siguiente:
• Orden de conservación europea: esto le permitirá a una autoridad judicial de un Estado
miembro obligar a un SP que ofrece servicios en la Unión Europea y que esté
establecido o representado en otro Estado miembro a conservar datos específicos para
27

Esto incluye solicitudes de conservación, solicitudes directas de divulgación voluntaria, solicitudes de divulgación
de emergencia y las MLAR.
28
Bélgica Yahoo! Caso 3 Hof van Cassatie de Bélgica, YAHOO! Inc., No. P.13.2082.N del 1 de diciembre de 2015.
29
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las órdenes europeas de producción y
conservación de pruebas electrónicas en materia penal, página 5.
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que la autoridad pueda solicitar esta información más tarde a través de MLA, una orden
de investigación europea o una orden de producción europea.
• Orden de producción europea: esto le permitirá a una autoridad judicial de un Estado
miembro solicitar pruebas electrónicas directamente a un SP que ofrezca servicios en la
Unión Europea y que esté establecido o representado en otro Estado miembro,
independientemente de la ubicación de los datos, que será obligado a responder dentro
de 10 días, y dentro de 6 horas en caso de emergencia.
El 23 de marzo de 2018, se emitió la ley conocida como “CLOUD Act” (Ley de Aclaración del
Uso Legítimo de Datos en el Extranjero) en Estados Unidos para abordar algunos de los desafíos
actuales que enfrentan las agencias del orden público con respecto a la prueba electrónica.
Esta ley restaura el status quo que siguieron los SP de Estados Unidos durante años y aclaró
que las garantías de Estados Unidos requieren que los SP produzcan datos en su poder,
custodia o control, independientemente de si eligen almacenar los datos dentro o fuera de
Estados Unidos.
El alcance de la autoridad de garantías en la CLOUD Act es, por un lado, consistente con los
principios internacionales, incluido el Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia, y por
otro, una autoridad que muchos otros Estados también reconocen. Esa ley también autoriza al
gobierno a celebrar acuerdos ejecutivos en virtud de los cuales Estados Unidos y sus Estados
socios pueden comprometerse a eliminar los impedimentos legales para el cumplimiento
transfronterizo mediante órdenes legales en casos que involucran delitos graves, incluido el
terrorismo. Solo los Estados con leyes sólidas que protegen la privacidad y las libertades civiles
son elegibles para tales acuerdos. El marco es un suplemento y no un reemplazo para la
cooperación disponible a través de las MLA.

Equipos Conjuntos de Investigación
Una solución práctica para los desafíos jurisdiccionales es el establecimiento de un Equipo
Conjunto de Investigación (JIT, por sus siglas en inglés), donde esté permitido30, o
investigaciones paralelas entre los Estados requirentes y requeridos para obtener prueba
electrónica. Un JIT evitará la necesidad de enviar una MLAR ya que las partes pueden compartir
la prueba electrónica producida a través de órdenes nacionales. Si la delincuencia investigada
tiene un nexo con el Estado donde se encuentran los datos, siempre es recomendable un
contacto temprano policial entre países para determinar si un JIT o una investigación paralela es
la forma adecuada de avanzar.

Nota práctica
30

Los equipos conjuntos de investigación con Estados Unidos no están disponibles
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Consulte la Guía práctica para equipos de investigación conjunta de EuroJust para obtener más información sobre cómo
establecer un JIT en la Unión Europea. Eurojust también gestiona los JIT con Estados fuera de los Estados miembros de
la Unión Europea siempre que haya un nexo. En otros casos, póngase en contacto con INTERPOL para confirmar la ruta
apropiada a tomar.

Redes privadas virtuales
Desafíos
Una red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés) es un método de conexión que se utiliza
para agregarle seguridad y privacidad a Internet. Una VPN aumenta la privacidad al reemplazar la
dirección IP real del usuario con una del proveedor de VPN. Por ejemplo, un usuario puede vivir
en Tokio, pero con una VPN puede parecer que vive en Ámsterdam, Nueva York o en cualquier
cantidad de ciudades de entrada.
Los proveedores de VPN generalmente almacenarán:
• Un sellado del tiempo y una dirección IP cuando el usuario se conecta y desconecta a su
servicio VPN
• La cantidad de datos transmitidos (cargados y descargados) durante la sesión del
usuario junto con la dirección IP del servidor VPN individual utilizado
Todos los proveedores de VPN tienen la capacidad de registrar datos y rastrear a los usuarios. El
desafío es que algunos proveedores de VPN sí retienen los registros de conexión (por ejemplo,
VyprVPN y ExpressVPN) y otros tienen una política de registro cero. Otros podrán retener los
registros de conexión por un período corto y luego purgar. Algunos proveedores de VPN han
diseñado su servicio para que los usuarios reciban direcciones IP compartidas en los mismos
servidores, lo que hace imposible que proporcionen datos sobre cualquier usuario.
Soluciones

Haciendo Solicitudes
Si bien algunos proveedores de VPN pueden afirmar que no almacenan ningún registro de
conexión, esto siempre debe verificarse. Una encuesta de código abierto31 completa en 2017
proporciona información sobre las políticas de retención y la ubicación de los servidores para
los proveedores de VPN. Es esencial que los solicitantes de pruebas electrónicas sigan la
práctica estándar de determinar dónde tiene la custodia y el control de los registros la VPN, qué
pruebas electrónicas se almacenan y realizar la conservación tan pronto como sea posible. Se

31

Esta publicación no puede confirmar la exactitud de este enlace y se proporciona aquí solo con fines
informativos.
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deberá obligar32 a los proveedores de VPN a divulgar las pruebas electrónicas que conservan, lo
que requerirá una MLAR si se almacenan en otro Estado.
Servidor proxy
Desafíos

Cómo funciona
Un servicio proxy o un servidor proxy (“proxy”) le permite a un usuario sustituir su dirección IP
por una dirección IP diferente. Un proxy funciona redirigiendo la actividad de navegación de un
usuario en línea. El proxy enmascara la dirección IP real para evitar que un firewall acceda a
sitios web bloqueados y es otra forma de evitar que se revele la dirección IP de un usuario.
Hay diferentes tipos de proxy:
• Proxy transparente: la dirección IP de un usuario no está enmascarada
• Proxy anónimo: la dirección IP original está enmascarada
• Proxy distorsionante: se proporciona una dirección IP incorrecta
• Proxy de alto anonimato: la dirección IP del usuario no es identificable y se conectará
una dirección IP aleatoria
Soluciones

Técnicas de investigación
El “análisis de tráfico” se basa en el uso de una combinación de registros de varios SP y, de
esta manera, elimina el SP proxy del ciclo. Esto se basa en que aún es posible revisar los
registros de conexión a nivel de proxy para recuperar todos los datos de tráfico entrantes y
salientes.
A pesar de usar un proxy, algunos complementos (plugins) pueden revelar una dirección IP.
Además, se podrá enviar una solicitud de sistema de nombres de dominio (DNS, por sus siglas
en inglés) a un servidor DNS local, que traduce un nombre de dominio a su respectiva dirección
IP. Esto puede ofrecerles a las fuerzas del orden público la oportunidad de resolver la dirección
IP de un sospechoso.

Nota práctica
Si se recibe información de un SP en el extranjero o a través de la cooperación policial entre países, es importante que
toda dirección IP se resuelva a través de las órdenes judiciales apropiadas.

32

La ICANN es responsable de la asignación de espacio de direcciones IP y ha desarrollado un borrador de
principios con respecto a la implementación de solicitudes de divulgación para los proveedores de VPN y su
acreditación.
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Proveedores de servicios no cooperativos
Desafíos
Cuando hay que contactar a los SP, la cooperación con ellos es esencial. Pueden ocurrir los
siguientes problemas:
• Algunos SP no tienen Directrices para las fuerzas del orden público, lo que plantea
dificultades acerca de a quién contactar para conservar la prueba electrónica
• Algunos SP no están dispuestos a cooperar con las solicitudes33
• Al conservar, ¿cómo pueden las autoridades del orden público asegurarse de que se
cumple con la solicitud ya que los SP se autorregulan?
• Los SP en Estados Unidos divulgarán la prueba electrónica en lugar de que las
autoridades de Estados Unidos busquen en la cuenta la prueba electrónica requerida.
• ¿Cómo saben los SP si una solicitud de unos fuerzas del orden público es auténtica?
Por ejemplo, un actor malicioso podría hacer una solicitud directa para poder eliminar
datos
• Saber a quién contactar para hablar con un representante de un SP para discutir las
solicitudes que no son de MLA
Soluciones
En esta situación, deberán ponerse en contacto con INTERPOL, Europol, Redes 24/7,
magistrados de enlace y contactos policiales entre países para confirmar si los que están en el
país tienen alguna información sobre los procedimientos judiciales que ayudarán en la
investigación.
En el evento de que el SP sí coopera, hágales un informe sobre cómo ayudaron a una
investigación o enjuiciamiento para así alentar la cooperación futura.

Redes de pares
Desafíos

Cómo funciona

Las redes de pares o peer-to-peer (P2P, según se conocen sus siglas en inglés) son usadas por
los participantes para comunicarse directamente a través de mensajería instantánea, llamadas
de voz, videollamadas o para compartir archivos, en lugar de a través de un servidor central.
Este concepto descentralizado hace que sea más difícil interceptar cualquier comunicación.
33

https://sputniknews.com/world/201705041053274739-europol-telegram-terrorism/
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El P2P también facilita formas de comunicación anónima y se usa comúnmente para transferir
pornografía infantil y por organizaciones terroristas para distribuir propaganda o instrucciones
sobre ataques, lo que dificulta las investigaciones.
Las plataformas comunes son las siguientes:
• ZeroNet: una red P2P que permite la creación de sitios web que se almacenan en las
computadoras de varios usuarios, en lugar de en un servidor
• Sitios web para compartir archivos, como Rapidshare, Dropbox o Fileshare
• Servicios de voz sobre IP, como Skype y WhatsApp
Soluciones

Metodología usada por fuerzas del orden público
Las tácticas usadas por fuerzas del orden público incluyen:
• Un oficial encubierto accede a las salas de chat en línea para identificar a los usuarios de
las redes P2P. Esta es una actividad secreta totalmente autorizada por oficiales del orden
público especialmente entrenados. Este tipo de investigación en Internet se rige por la
legislación nacional y difiere entre jurisdicciones. Por lo tanto, requerirá una coordinación
temprana entre los respectivos Estados para definir el proceso apropiado
• Interceptación a través del proveedor de acceso.
• Cooperación policial entre países compartiendo inteligencia.
• Divulgación de información por parte de los SP en otro Estado. Por ejemplo, en Estados
Unidos, los SP están obligados por ley a entregar cualquier información que descubran
en relación con el uso de su servicio para acceder, crear o distribuir pornografía infantil
al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en
inglés) que, a su vez, podrá transmitir la información a las agencias del orden público
relevantes en el extranjero para que inicien sus investigaciones nacionales.

Estudio de caso
Benedik vs. Eslovenia
En 2006, la policía suiza informó a las autoridades del orden público eslovenas sobre una dirección IP dinámica que se
estaba utilizando en una red de pares de intercambio de archivos vinculada al intercambio de pornografía infantil. La policía
eslovena, sin obtener primero una orden judicial, solicitó y obtuvo datos de una SP de Eslovenia con respecto al usuario
de la dirección IP dinámica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia, dictaminó que se había violado
el artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) en relación con el hecho de que la policía eslovena no hubiera
obtenido una orden judicial antes de acceder a la BSI asociada con la dirección IP dinámica. Lo anterior significa que se
deben seguir las salvaguardas legales pertinentes cuando las autoridades del orden público desean obtener información
identificable.
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ANEXOS
Anexo I: Mapeo de proveedores de servicios

Anexo VI: Modelo de solicitud de asistencia legal mutua
para la recopilación en tiempo real de datos de tráfico o
datos de contenido

Anexo II: Modelo de solicitud de conservación

Anexo VII: Lista de verificación de la solicitud de
asistencia legal mutua

Anexo III: Modelo del formulario de solicitud de
divulgación de emergencia

Anexo VIII: Instrumentos regionales y subregionales
que se refieren a la prueba electrónica o al delito
cibernético

Anexo IV: Modelo del formulario de solicitud
directa de divulgación voluntaria

Anexo IX: Requisitos legales para solicitar la prueba
electrónica de Estados seleccionados y solicitudes de
emergencia

Anexo V: Modelo de solicitud de asistencia legal
mutua para prueba electrónica almacenada

Anexo X: Leyes de retención de datos de Estados
seleccionados
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Anexo I: Mapeo de proveedores de servicios
ADOBE
Adobe es una empresa multinacional de software más conocida por Photoshop, un software
de edición de imágenes, Acrobat Reader, el Formato de Documento Portátil (PDF, por sus
siglas en inglés) y Adobe Creative Suite, así como su sucesor Adobe Creative Cloud. Para
todos los clientes de Adobe fuera de Estados Unidos, el procedimiento se rige por la ley
irlandesa.
Directrices para las
https://www.adobe.com/legal/lawenforcementrequests/lawfuerzas del orden
enforcement-intl.html
público
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
Adobe puede optar por divulgar los datos en su posesión, para
emergencia
proteger la vida humana si:
• Recibe información que le hace creer, de buena fe, que existe
un riesgo de daño inminente a la salud (es decir, muerte o
lesiones físicas graves) a una persona, y
• Que tiene información en su poder que puede evitar ese daño.
Utilice el modelo del formulario en el anexo III.

Nota importante
Los procedimientos
del proveedor de
servicios que se
proporcionan aquí
son correctos en el
momento de la
publicación. Es
responsabilidad de
los profesionales
asegurarse de que
están siguiendo el
procedimiento
correcto, al referirse a
las Directrices para
las fuerzas del orden
público del Proveedor
de Servicios actual,
cuando estén
disponibles.

Solicitudes de
conservación

Divulgación
voluntaria

Contacto
Se recomienda contactar a los siguientes números en Estados
Unidos:
• Línea de asistencia de Adobe para responder a las fuerzas del
orden público de Estados Unidos: 415-832-7614
• Línea de fax para responder a las fuerzas del orden público de
Estados Unidos: 415-723-7869
Procedimiento
• El tiempo que Adobe mantiene diferentes tipos de datos de
clientes varía según la naturaleza del servicio y el tipo de datos
en cuestión
• Por ejemplo, Adobe mantiene los registros de direcciones de
protocolo de Internet (IP) relacionados con los inicios de
sesión de identificación de Adobe durante 90 días, pero los
datos de contenido que un cliente ha eliminado de su cuenta
de Creative Cloud generalmente no se pueden recuperar
después de 72 horas
• Cuando Adobe recibe una solicitud de conservación de una
agencia que investiga un delito por datos almacenados en
Estados Unidos, Adobe conservará los datos de los clientes
existentes en esa época durante 90 días a la espera de recibir
una MLAR.
• Para los datos almacenados fuera de Estados Unidos, se debe
contactar al número de teléfono que figura a continuación
Utilice el modelo del formulario en el anexo III.

Contacto
• Línea de asistencia de Adobe para responder a las fuerzas del
orden público de Estados Unidos: 415-832-7614
Línea de fax para responder a las fuerzas del orden público de
Estados Unidos: 415-723-7869
Prueba electrónica que podría ser divulgada
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Cuando una solicitud de las fuerzas del orden público se relaciona
únicamente con el uso fraudulento de una tarjeta de crédito para
comprar bienes o servicios en Adobe.com, Adobe podrá,
voluntariamente y a su entera discreción, divulgar datos básicos de
compra y entrega en respuesta a un proceso legal que sea válido en
la jurisdicción donde se realizó la compra.
Utilice el formulario de solicitud directa en el anexo IV.
Contacto
Las solicitudes directas deben realizarse a Adobe Ireland utilizando la
información de contacto abajo y acompañadas de la traducción en
inglés:

Adobe Systems Software Ireland Limited
Attn: Law Enforcement Requests
4–6 Riverwalk
City West Business Campus
Saggart
Dublin 24
Ireland

AIRBNB
Airbnb es un mercado en línea y un servicio de hospitalidad para que las personas puedan
arrendar o alquilar alojamiento a corto plazo, como casas de veraneo, apartamentos, casas de
familia, camas de albergue o habitaciones de hotel. Se aplica la ley de Estados Unidos o
Irlanda.
Directrices para las
https://www.airbnb.co.uk/help/article/960/how-does-airbnb-respondfuerzas del orden
to-data-requests-from-law-enforcement
público
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
En el caso de presentarse una emergencia relacionada con el peligro
emergencia
de muerte o lesiones físicas graves para una persona, las fuerzas del
orden público podrán realizar una solicitud de divulgación de
emergencia por correo electrónico con el texto “Solicitud de
divulgación de emergencia”.
Utilice el modelo del formulario en el anexo III.
Contacto
Envíe un correo electrónico a: leoinfo@airbnb.com
Solicitudes de
Procedimiento
conservación
• Las Directrices para las fuerzas del orden público de Airbnb no
se refieren específicamente a las solicitudes de conservación
• Airbnb investigará si es probable que el usuario en cuestión
sea residente de Estados Unidos o no residente de Estados
Unidos
• Si no es residente de Estados Unidos, el oficial de las fuerzas
del orden público notificará la solicitud en Airbnb Ireland
Utilice el modelo del formulario en el anexo III.
Contacto
Envíe un correo electrónico a: leoinfo@airbnb.com
Divulgación
Prueba electrónica que podría ser divulgada
voluntaria
• En caso de presuntos delitos contra una persona, la propiedad
de una persona o un presunto fraude, se requiere recibir una
solicitud válida, en papel con membrete de la agencia del
orden público, de divulgación de la BSI, los datos de tráfico o
los datos básicos relacionados con los pagos (sin incluir el
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contenido de las comunicaciones) para que Airbnb Ireland lo
considere.
• Para todos los demás presuntos delitos, se requiere una
solicitud válida, en papel con membrete de la agencia del
orden público, para que la divulgación de la BSI sea
considerada por Airbnb Irlanda y se requiere una orden válida
(“ordonnance judiciaire”, “Decreto del Giudice per le Indagini
Preliminar”, citación, ”Auskunftsersuchen“, ”richterlicher
Beschluss/formelles Auskunftsersuchen“) para la divulgación
de datos de tráfico relacionados con una cuenta o datos
relacionados con pagos (sin incluir el contenido de las
comunicaciones) para que Airbnb Irlanda lo considere.
• Para los datos de contenido, se requiere una orden judicial
apropiada y vinculante (o un procedimiento de orden local
equivalente) para que Airbnb Ireland considere la divulgación.
• Airbnb se reserva explícitamente el derecho de exigir una
MLAR para lo anterior, si lo considera apropiado
• Airbnb no podrá procesar solicitudes demasiado amplias o
vagas y solo considerará las solicitudes de las fuerzas del
orden público que están:
 Mecanografiadas
 Debidamente firmadas y selladas por el oficial de las
fuerzas del orden público apropiado que está facultado
por la ley local para representar a la unidad de las
fuerzas del orden público que realiza la solicitud
 Dirigidas a Airbnb, Inc. o Airbnb Ireland (según
corresponda) y enviadas directamente a Airbnb, Inc. o
Airbnb Ireland (según corresponda)
 Traducidas al inglés
• Las solicitudes deben mencionar explícitamente lo siguiente:
–
Todas las direcciones de correo electrónico, nombres y
alias conocidos del titular de los datos o todas las
direcciones físicas y números de teléfono conocidos del
titular de los datos
–
Nombre, departamento, dirección, número de teléfono,
número de fax y dirección de correo electrónico del
oficial de las fuerzas del orden.
–
Exactamente qué información se solicita, por qué se
solicita y cómo se relaciona con la investigación
relevante
–
El acto o ley aplicable según el cual el organismo de las
fuerzas del orden público solicita los datos
Utilice el formulario de solicitud directa en el anexo IV.
Contacto

Airbnb Ireland
Law Enforcement Liaison
The Watermarque Building
South Lotts Road, Ringsend
Dublin 4, Ireland

ALIBABA
Alibaba Group Holding Limited es un conglomerado multinacional chino de comercio
electrónico, comercio minorista, Internet e IA con sede en Hangzhou, Zhejiang, China. Se
aplica la ley china.
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https://rule.alibaba.com/rule/detail/5038.htm

Procedimiento
• Sujeto a las leyes y regulaciones aplicables, Alibaba Group se
reserva el derecho de divulgar voluntariamente la información
del usuario en respuesta a solicitudes urgentes de las fuerzas
del orden público en casos que involucren amenazas
inmediatas para la seguridad pública o el riesgo de daños a
alguna persona.
• Toda solicitud debe incluir lo siguiente:
–
Copia firmada de la solicitud.
–
Detalles completos de contacto del solicitante, incluidos,
entre otros, el nombre, la dirección de correo
electrónico, el número de teléfono y la dirección física
–
Credenciales para verificar la identidad del solicitante.
–
Información de identificación detallada de la (s) persona
(s) objetivo (s), incluidos todos los nombres conocidos,
alias, direcciones, direcciones de correo electrónico,
números de teléfono, identificación de plataforma y, si
corresponde, listados y transacciones relevantes
–
Descripción detallada de la información del usuario
solicitada, incluido el período de tiempo
–
Declaración de la naturaleza de las investigaciones o
procedimientos judiciales para los cuales se requiere la
información del usuario, y
–
Recitación del fundamento legal aplicable para la
solicitud.
Utilice el modelo del formulario en el anexo III.
Contacto
Alibaba tiene varias plataformas de comercio electrónico
(“plataformas”). La solicitud de información del usuario se le debe
notificar al contacto apropiado para la plataforma con la que se
asocia la información del usuario solicitada de la siguiente manera:
•

1688.com

•

alibaba.com

•

Aliexpress.com

•

taobao.com

Hangzhou Alibaba Advertising Co., Ltd
5/F, Block No. 1No. 699 Wangshang Road
Binjiang District, Hangzhou
Zhejiang 310052, PRC
Attn: International Legal Department
Alibaba.com Hong Kong Limited
26/F, Tower One, Times Square
1 Matheson Street, Causeway Bay
Hong Kong SAR, PRC
Attn: International Legal Department
Alibaba.com Hong Kong Limited
26/F, Tower One, Times Square
1 Matheson Street, Causeway Bay
Hong Kong SAR, PRC
Attn: International Legal Department
Zhejiang Taobao Network Co., Ltd
Room 601, Block No. 1
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969 West Wen Yi Road
Yuhang District, Hangzhou
Zhejiang 311121, PRC
Attn: International Legal Department

Solicitudes de
conservación
Divulgación
voluntaria

•

tmall.com

•

Tmall.hk

Zhejiang Tmall Network Co., Ltd
3F, Building No.3
168 Wuchang Street
Yuhang District, Hangzhou
Zhejiang 300013, PRC
Attn: International Legal Department
Taobao China Holding Limited
26/F, Tower One, Times Square
1 Matheson Street
Causeway Bay
Hong Kong SAR, PRC
Attn: International Legal Department

No se conocen
No está disponible

AMAZON
Amazon es una empresa de comercio electrónico y computación en la nube con sede en
Seattle, Washington. Se aplica la ley de Estados Unidos.
Directrices para las
https://d0.awsstatic.com/certifications/Amazon_
fuerzas del orden
LawEnforcement_Guidelines.pdf
público
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
• Amazon se reserva el derecho de responder de inmediato a las
emergencia
solicitudes urgentes de información de las fuerzas del orden
público en casos relacionados con una amenaza a la seguridad
pública o riesgo de daño a alguna persona.
• Estas solicitudes deben presentarse utilizando el formulario de
Amazon de solicitud de información de emergencia de las
fuerzas del orden público:
https://d1.awsstatic.com/certifications/amazon-emergencylaw-enforcement-information-request-form.pdf
Contacto
Envíe un correo electrónico a: emergency-LE-request@amazon.com
Solicitudes de
Procedimiento
conservación
• Al recibir una solicitud legal y vinculante, Amazon conservará la
información solicitada hasta 90 días.
Utilice el modelo del formulario en el anexo II.
Contacto
Envíe un correo electrónico a: sta-ermittlungen@amazon.de
Divulgación
No está disponible
voluntaria

APPLE
Apple es una empresa de tecnología con sede en Cupertino, California, que diseña, desarrolla
y vende productos electrónicos de consumo (por ejemplo, iPhones) software de computadora
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(por ejemplo, iOS) y servicios en línea (por ejemplo, iCloud). Se aplica la ley de Estados
Unidos.
Información de
• En caso de que los investigadores necesiten ayuda, pueden
contacto
usar la plantilla de solicitud de información del gobierno/fuerzas
del orden y transmitirla a la dirección de correo electrónico
correspondiente a su región geográfica.
• La plantilla se puede encontrar en:
https://www.apple.com/legal/privacy/gle-inforequest.pdf
• A las agencias gubernamentales en Europa, Medio Oriente,
India y África a través del correo electrónico:
law.enf.emeia@apple.com
Directrices para las
https://images.apple.com/legal/privacy/law-enforcement-guidelinesfuerzas del orden
outside-us.pdf
público
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
Las solicitudes de emergencia se relacionan con circunstancias que
emergencia
implican un peligro inminente de muerte o lesiones físicas graves a
alguna persona. Apple considera que una solicitud es una solicitud de
emergencia cuando se relaciona con circunstancias que involucran
amenazas inminentes y graves para:
• La vida/seguridad de la (s) persona (s)
• La seguridad de un Estado.
• La seguridad de la infraestructura/instalación crítica

Solicitudes de
conservación

Contacto
• Apple permite la transmisión directa desde el correo electrónico
oficial del gobierno o la agencia del orden público al buzón de
correo: exigent@apple.com con las palabras “Solicitud de
emergencia” en la línea del asunto
• Si el gobierno o la agencia del orden público necesita
comunicarse con Apple después del horario de atención (antes
de las 8:00 am o después de las 5:00 pm hora del Pacífico)
para una consulta de emergencia, puede hacerlo llamando al
Centro de Operaciones de Seguridad Global (GSOC, por sus
siglas en inglés) de Apple al (408) 974-2095
• En el caso de que Apple genere datos de clientes en respuesta
a una solicitud de información de emergencia del gobierno y de
las fuerzas del orden público, se puede contactar al supervisor
del agente del gobierno o de las fuerzas del orden público que
presentó la solicitud de información de emergencia del
gobierno y de las fuerzas del orden público y solicitarle que le
confirme a Apple que la solicitud de emergencia es legítima. El
agente del gobierno o de las fuerzas del orden público que
presenta la solicitud de información de emergencia del
gobierno y de las fuerzas del orden público deberá proporcionar
la información de contacto del supervisor en la solicitud.
Utilice el formulario de solicitud en:
https://www.apple.com/legal/privacy/le-emergencyrequest.pdf
Proceso
• Apple conservará los datos durante 90 días más una
ampliación de 90 días, pero continuará con la conservación
durante períodos más prolongados para los casos de MLAR
• Las solicitudes de conservación deben incluir la ID de
Apple/dirección de correo electrónico de la cuenta
correspondiente, o el nombre completo y el número de
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teléfono, y/o el nombre completo y la dirección física de la
cuenta Apple del sujeto
• Apple se asegurará de que las conservaciones estén alineadas
con el proceso de MLAR que se recibirá más tarde antes de
entregar los datos conservados
Utilice el modelo del formulario en el anexo II.

Nota importante
Apple no verifica esta
información y puede no
reflejar al propietario
del dispositivo.

Divulgación
voluntaria

Nota importante
Los registros
transaccionales de
compra/descarga de
iTunes están
controlados por iTunes
S.à.r.l., que es una
empresa
luxemburguesa.

Contacto
Una solicitud para conservar los datos por adelantado debe enviarse
por correo electrónico al buzón: subpoenas@apple.com
Prueba electrónica que podría ser divulgada
Información de registro del dispositivo:
• La BSI, incluidos el nombre, la dirección, la dirección de correo
electrónico y el número de teléfono proporcionado por los
clientes a Apple al registrar un dispositivo Apple
• Se pueden incluir fecha de registro, fecha de compra y tipo de
dispositivo
Registros de servicio al cliente:
• Contactos con el servicio al cliente de Apple con respecto a un
dispositivo o servicio. Esta información puede incluir registros
de interacciones de soporte con los clientes con respecto a un
dispositivo o servicio Apple en particular.
• Información sobre el dispositivo, la garantía y reparación
Información de iTunes:
• La BSI como nombre, dirección física, dirección de correo
electrónico y número de teléfono
• Información sobre las transacciones y conexiones de
compra/descarga de iTunes, conexiones de actualización/redescarga.
Conexiones de iTunes Match
• Registros de conexión de iTunes con direcciones IP
–
Debido a las disposiciones legislativas, iTunes solo puede
responder a las solicitudes cuando hayan sido validadas
por el Fiscal de Luxemburgo y enviadas a iTunes para su
respuesta. Las solicitudes de estos registros deben
enviarse al Fiscal Público de Luxemburgo a la siguiente
dirección:

Parquet Général, Procureur Général d’Etat, Cité Judiciaire
Bât. CR, Plateau du St Esprit, L-2080 LUXEMBOURG,

número de fax: +352 47 0550, correo electrónico:
parquet.general@justice.etat.lu
Transacciones de la tienda minorista de Apple:
• Las transacciones en el punto de venta son transacciones en
efectivo, con tarjeta de crédito/débito o con tarjetas de regalo
que se realizan en una tienda minorista de Apple
• Información sobre el tipo de tarjeta asociada con una compra
en particular, nombre del comprador, dirección de correo
electrónico, fecha/hora de la transacción, monto de la
transacción y ubicación de la tienda
Compras en la tienda de Apple en línea:
• Información de compra en línea que incluye nombre, dirección
de envío, número de teléfono, dirección de correo electrónico,
producto adquirido, monto de compra y dirección IP donde se
realizó la compra
Tarjetas de regalo de itunes:
• Apple puede determinar si la tarjeta se ha activado o canjeado,
así como si se han realizado compras con la tarjeta.
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Cuando las tarjetas de regalo de iTunes están activadas, Apple
registra el nombre de la tienda, la ubicación, la fecha y la hora
Cuando las tarjetas de regalo de iTunes se canjean a través de
compras realizadas en la tienda de iTunes, la tarjeta de regalo
se vincula a una cuenta de usuario
La información sobre las compras en línea de iTunes realizadas
con la tarjeta requerirá que se envíe una solicitud al Fiscal
Público de Luxemburgo a la siguiente dirección: Parquet

Général, Procureur Général d’Etat, Cité Judiciaire Bât. CR,
Plateau du St Esprit, L-2080 LUXEMBOURG, Número de fax:

+352 47 05 50, correo electrónico:
parquet.general@justice.etat.lu
iCloud:
• iCloud es el servicio en la nube de Apple que les permite a los
usuarios acceder a su música, fotos, documentos y más desde
todos sus dispositivos. iCloud también les permite a los
suscriptores hacer una copia de seguridad de sus dispositivos
iOS en iCloud. Con el servicio iCloud, los suscriptores pueden
configurar una cuenta de correo electrónico de iCloud.com. Los
dominios de correo electrónico de iCloud pueden ser
@icloud.com, @me.com y @mac.com. La siguiente
información puede estar disponible en iCloud:
–
la BSI: cuando un cliente configura una cuenta de
iCloud, se le puede proporcionar a Apple la BSI, como el
nombre, la dirección física, la dirección de correo
electrónico y el número de teléfono. Además, la
información sobre las conexiones de la función iCloud
también puede estar disponible
–
Registros de correo: los registros de correo de iCloud se
conservan durante aproximadamente un período de 60
días. Los registros de correo incluyen registros de
comunicaciones entrantes y salientes, como la hora, la
fecha, las direcciones de correo electrónico del
remitente y las direcciones de correo electrónico de los
destinatarios.
Dirección MAC:
• Una dirección de control de acceso a medios (MAC, por sus
siglas en inglés) es un identificador único asignado a las
interfaces de red para las comunicaciones en el segmento de
red física. Cualquier producto de Apple con interfaces de red
tendrá una o más direcciones MAC, como Bluetooth, Ethernet,
Wi-Fi o FireWire. La dirección MAC puede estar disponible si se
le proporciona a Apple un número de serie (o en el caso de un
dispositivo iOS, IMEI, MEID o UDID)
Información de Game Center:
• Game Center es la red de juegos sociales de Apple. Lo
siguiente puede estar disponible:
–
Conexiones de Game Center para un usuario o
dispositivo
–
Registros de conexión con direcciones IP y registros
transaccionales
Activación del dispositivo iOS:
• Cuando un cliente activa un dispositivo iOS o actualiza el
software, se le proporciona cierta información a Apple desde el
proveedor del servicio o desde el dispositivo, según el evento.
Las direcciones IP del evento, los números de ICCID y otros
identificadores de dispositivos pueden estar disponibles
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Registros de inicio de sesión:
• La actividad de inicio de sesión, incluidos los registros de
conexión con direcciones IP y registros transaccionales, para
un usuario o un dispositivo para servicios de Apple como
iTunes, iCloud, My Apple ID (y Apple Discussions, cuando
estén disponibles) se podrán obtener de Apple
Encontrar mi iPhone (Find My iPhone):
• La información de ubicación de un dispositivo ubicado a través
de la función Find My iPhone es para el usuario. Por lo tanto,
Apple no tiene registros de mapas o alertas de correo
electrónico proporcionados a través del servicio. Lo siguiente
puede estar disponible:
–
Encontrar los registros de conexión de mi iPhone

Nota importante
Apple no tiene
información de GPS
para un dispositivo o
usuario en particular.

Registros de actividad de contraseña:
• Registros de actividad de contraseña de ID de Apple, incluidos
los registros de conexión con direcciones IP y registros
transaccionales, para un usuario
• Información sobre acciones de actividad de contraseña,
incluida la información de restablecimiento de contraseña para
un usuario
• La solicitud debe enviarse a Apple Distribution International en
Irlanda.
• Apple proporcionará un certificado de autenticidad si se solicita
Utilice el formulario en https://www.apple.com/legal/privacy/gleinforequest.pdf

Nota importante
Si el usuario se lo pide,
Apple entregará
detalles completos
sobre la solicitud de las
fuerzas del orden
público.

Nota importante
El uso de iOS 8 y
superior significa que
un dispositivo no puede
desbloquearse a
menos que se conozca
el pin.
Esto significa que
Apple no podrá
proporcionar ninguna
prueba electrónica,
incluso con un
consentimiento
otorgado ante notario.

Divulgación por
consentimiento

Prueba electrónica
disponible para una
solicitud de
asistencia legal
mutua

Contacto
Envíe un correo electrónico a: law.enf.emeia@apple.com
Procedimiento
• Un usuario o un pariente cercano (si el usuario es menor de 18
años) puede firmar un consentimiento otorgado ante notario
para solicitar una descarga de la cuenta de un usuario o para
desbloquear un dispositivo
• Apple no proporcionará una declaración que autentifique el
contenido producido por consentimiento
• Todos los registros u otra información relacionada con la
identificación de la cuenta, que incluye el nombre completo, la
dirección física, los números de teléfono, las direcciones de
correo electrónico (incluidas las direcciones de correo
electrónico principal, alternativo, de rescate y notificación, y la
información de verificación de cada dirección de correo
electrónico), la fecha en la cuenta que se creó, la duración del
servicio, la dirección IP utilizada para registrar la cuenta, el
estado de la cuenta, los métodos de conexión y los medios y la
fuente de pago (incluidos los números de cuenta bancaria o de
crédito)
• Todos los registros u otra información relacionada con los
dispositivos asociados con, o utilizados en conexión con, la
cuenta (incluidos todos los dispositivos y computadoras iOS
actuales y anteriores de confianza o autorizados, y cualquier
dispositivo utilizado para acceder a los servicios de Apple),
incluidos los números de serie, Identificadores de dispositivo
único (UDID, por sus siglas en inglés), Identificadores de
publicidad (IDFA, por sus siglas en inglés), Identificadores
únicos globales (GUID, por sus siglas en inglés), Direcciones
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de control de acceso a medios (MAC, por sus siglas en inglés),
Identificador de la tarjeta de circuito integrado (ICCID, por sus
siglas en inglés), Números de serie electrónicos (ESN, por sus
siglas en inglés), Números de Identidad Electrónica Móvil
(MEIN, por sus siglas en inglés), Identificadores de equipos
móviles (MEID, por sus siglas en inglés), Números de
identificación móvil (MIN, por sus siglas en inglés), Módulos de
identidad del suscriptor (SIM, por sus siglas en inglés),
Estación Móvil Red Digital de Servicios Integrados (MSISDN,
por sus siglas en inglés), Identidades internacionales de los
suscriptores móviles (IMSI, por sus siglas en inglés) e
Identidades internacionales de equipos móviles (IMEI, por sus
siglas en inglés)
El contenido de todos los correos electrónicos asociados con
la cuenta, incluidas las copias almacenadas o conservadas de
los correos electrónicos enviados desde y hacia la cuenta
(incluidos todos los borradores de correos electrónicos y
correos electrónicos eliminados), las direcciones de origen y
destino asociadas con cada correo electrónico, la fecha y hora
en que cada correo electrónico fue enviado, el tamaño y la
longitud de cada correo electrónico, la información de
encabezado verdadera y precisa y las direcciones IP reales del
remitente y el destinatario de los correos electrónicos y
archivos adjuntos
El contenido de todos los mensajes instantáneos asociados
con la cuenta, incluidas las copias almacenadas o conservadas
de los mensajes instantáneos (incluidos los mensajes MMS,
SMS e iMessages) enviados desde y hacia la cuenta (incluidos
todos los mensajes borrados y borradores), la cuenta de origen
y destino o el número de teléfono asociado con cada mensaje
instantáneo, la fecha y la hora a la que se envió cada mensaje
instantáneo, el tamaño y la longitud de cada mensaje
instantáneo, las direcciones IP reales del remitente y el
destinatario de cada mensaje instantáneo y los medios, si los
hubiera , adjuntos a cada mensaje instantáneo
El contenido de todos los archivos y otros registros
almacenados en iCloud, incluidas todas las copias de
seguridad de dispositivos iOS, datos de aplicaciones de Apple y
de terceros, archivos y otros registros relacionados con iCloud
Mail, iCloud Photo Sharing, My Photo Stream, iCloud Photo
Library, iCloud Drive , iWorks (incluidas Pages, Numbers y
Keynote), iCloud Tabs y iCloud Keychain, todas las libretas de
direcciones, contactos y listas de compañeros, notas,
recordatorios, entradas de calendario, imágenes, videos,
correos de voz, configuración del dispositivo y favoritos
Todos los registros de actividad, conexión y transacciones de
la cuenta (con las direcciones IP asociadas, incluidos los
números de puerto de origen), incluidos los registros de
invitación de llamadas FaceTime, los registros de correo, los
registros de iCloud, los registros de iTunes Store y App Store
(incluidas las compras, descargas y actualizaciones de Apple y
aplicaciones de terceros), registros de mensajes (incluidos
mensajes SMS, MMS e iMessages), registros de My Apple ID e
iForgot, registros de inicio de sesión de todos los servicios de
Apple, registros del Game Center, registros de Find my iPhone,
registros asociados con la activación de dispositivos iOS y
actualizaciones y registros asociados con el acceso basado en
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la web de los servicios de Apple (incluidos todos los
identificadores asociados)
Todos los registros e información sobre las ubicaciones donde
se accedió a la cuenta, incluidos todos los datos almacenados
en conexión con los Servicios de ubicación.
Todos los registros entre Apple y cualquier persona con
respecto a la cuenta, incluidos los contactos con servicios de
soporte y los registros de las acciones tomadas.

ASKfm
ASKfm es un sitio global de redes sociales donde los usuarios crean perfiles y pueden
enviarse preguntas entre ellos. El sitio fue fundado en 2010 en Letonia y luego mudaron su
sede a Dublín, Irlanda. Se aplican las leyes irlandesas y estadounidenses.
Directrices para las
http://safety.ask.fm/ask-fm-guide-for-law-enforcement-requests/
fuerzas del orden
público
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
• Todas las solicitudes de divulgación de información de
emergencia
emergencia deben ser hechas por las fuerzas del orden público
de la misma manera que se establece para solicitudes directas
• ASKfm también necesita respuestas a las siguientes preguntas:
–
¿Cuál es la naturaleza de la emergencia relacionada con
muerte o lesiones físicas graves?
–
¿Quién es amenazado/a de muerte o lesión física grave?
–
¿Cuál es la naturaleza inminente de la amenaza? Incluya
información que sugiera que hay una fecha límite
específica para recibir la información solicitada y/o que
sugiera que hay una fecha límite específica en la que
ocurrirá la emergencia de muerte o lesiones físicas graves
(por ejemplo, esta noche, mañana al mediodía)
–
Explique/describa cómo ayudará la información a evitar la
amenaza de muerte o lesiones físicas graves
• Incluya también lo siguiente del oficial de las fuerzas del orden
público:
–
Nombre completo
–
Título
–
Rango
–
Número de placa, y
–
Confirmación de que la información proporcionada es
completa y precisa.
Utilice el modelo del formulario en el anexo III.

Solicitudes de
conservación

Contacto
La información debe enviarse por correo electrónico como un “pdf”
de una carta en papel con membrete oficial o mediante una cuenta de
correo electrónico oficial del gobierno a: lawenforcement@ask.fm
Procedimiento
• ASKfm acepta solicitudes de agencias del orden público para
conservar registros que constituyen pruebas potencialmente
relevantes en procesos penales en espera de la notificación de
un proceso legal válido
• ASKfm conservará, pero no divulgará, una instantánea temporal
única del registro de la cuenta de usuario existente en esa

84
CONSERVACIÓN

ASISTENCIA LEGAL
PRE-MUTUA

ASISTENCIA LEGAL
MUTUA

SOLICITUDES DE
DIVULGACIÓN DE
EMERGENCIA

DESAFÍOS Y SOLUCIONES
PRÁCTICAS

ANEXOS

GUÍA PRÁCTICA PARA SOLICITAR LA PRUEBA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS

SOLO PARA AGENTES DEL

ORDEN PÚBLICO Y USO JUDICIAL
Contenido

Abreviaturas

Resumen ejecutivo

Introducción

Puntos de contacto

Glosario

época por 90 días de pendiente de la notificación de un
proceso legal válido
• Este período puede ampliarse en espera de una MLAR o la
notificación de un proceso legal válido y obligatorio en el caso
de las fuerzas del orden público irlandesas
Utilice el modelo del formulario en el anexo II.

Divulgación
voluntaria

Contacto
Envíe un correo electrónico a: lawenforcement@ask.fm
Prueba electrónica que podría ser divulgada
• ASKfm podrá, en circunstancias limitadas, proporcionar
información no relacionada con contenido
• Esta información no relacionada con contenido se podrá
divulgar cuando ASKfm crea de buena fe que la solicitud es
justificable (según las políticas de ASKfm), luego de haberla
evaluado en cuanto al fondo y considerando las partes
relevantes de la Política de privacidad y los Términos de
servicio de ASKfm.
• Para realizar esta evaluación, ASKfm analizará lo siguiente:
–
¿La solicitud concuerda con las normas legales en la
jurisdicción desde la cual se realiza?
–
¿La solicitud está destinada a proteger a los usuarios de
ASKfm o a ASKfm o al público?
–
¿Es la solicitud conforme con las normas reconocidas
internacionalmente, como la libertad de expresión?
Sin embargo, excepto en el caso de situaciones de emergencia,
ASKfm no divulgará el contenido a menos que la ley irlandesa lo
obligue a hacerlo.
Procedimiento
Todas las solicitudes directas de datos que no sean de contenido
deben cumplir con los siguientes trámites. Deben:
• Realizarse mediante una solicitud fechada, dirigida a ASKfm
Europe Limited
• Ser emitidas en papel con membrete oficial o del gobierno, o
tiene una leyenda que identifica al tribunal o agencia que emitió
la solicitud
• Estar firmadas por un juez u otro alto funcionario u oficial que
proporciona su título e información de contacto
• Ser coherente con los requisitos legales del Estado requirente;
• Ser coherente con la ley irlandesa
• Identificar el sujeto para el que se solicita la prueba electrónica,
proporcionando la mayor información posible de lo presentado
a continuación:
–
El inicio de sesión de la cuenta
–
La dirección de correo electrónico de la cuenta.
–
El nombre completo del usuario registrado en ASKfm, y
–
La URL completa de la pregunta y la respuesta en
cuestión (por ejemplo,
http://ask.fm/askfm/answer/119942892554)
• Especifique los tipos de pruebas electrónicas solicitadas de
cuentas sin contenido
• Especifique la base legal (ley aplicable) para la solicitud,
incluida la presunta infracción (si corresponde)
• Especifique por qué se busca la prueba electrónica relevante, y
• Especifique a quién o cómo se entregará la información
solicitada
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Utilice el formulario de solicitud directa del anexo IV.

Divulgación por
consentimiento

Prueba electrónica
disponible para una
solicitud de
asistencia legal
mutua

Contacto
Envíe un correo electrónico a: lawenforcement@ask.fm
• ASKfm divulgará información basada en el consentimiento del
usuario cuando se proporcione información suficiente para
verificar que la persona que proporciona el consentimiento es
el creador real de la cuenta y cuando las fuerzas del orden
público avalan la autenticidad del consentimiento
• ASKfm no divulgará información si el usuario no puede o no
desea proporcionar información de registro que se corresponde
con la información registrada en ASKfm
• En el caso de que la información proporcionada por el usuario
no coincida con la información registrada con ASKfm, se
requerirá un proceso legal adecuado antes de que se divulgue
cualquier información.
• Nombre de usuario de ASKfm
• Dirección de correo electrónico
• Fecha de creación de la cuenta
• Datos de registro de acceso
• Contenido que incluye imágenes, preguntas y respuestas sin
respuesta

Atlassian
Atlassian es una empresa de software empresarial de propiedad australiana que desarrolla
productos para desarrolladores de software, gerentes de proyectos y administración de
contenido. Es mejor conocido por su aplicación de seguimiento de problemas, Jira, y su
equipo de colaboración y producto wiki, Confluence. Se aplica la ley de Estados Unidos.
Directrices para las
https://www.atlassian.com/legal/guidelines-for-law-enforcement
fuerzas del orden
público
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
• Atlassian evalúa las solicitudes de emergencia según el caso
emergencia
• Si se proporciona información que le da a Atlassian una
creencia de buena fe de que hay una emergencia que implica
un peligro inminente de muerte o lesiones físicas graves a
alguna persona, podrán proporcionar la información
necesaria para evitar ese daño si están en condiciones de
hacerlo, de manera consistente con la ley aplicable
• Complete este formulario

Solicitudes de
conservación

Contacto
Envíe un correo electrónico a: lawenforcement@atlassian.com con
el asunto “Solicitud de divulgación de emergencia”.
Procedimiento
• Atlassian conservará la información del cliente durante 90
días después de recibir una solicitud de las fuerzas del orden
público válida
• Atlassian conservará la información por un período adicional
de 90 días a partir de la recepción de una solicitud válida
para ampliar la conservación
• Si Atlassian no recibe un proceso legal formal a través de una
MLAR para la información conservada antes del final del
período de conservación, la información conservada se podrá
eliminar cuando el período de conservación se venza.
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•

Las solicitudes de conservación deben enviarse en papel con
el membrete oficial de la agencia del orden público, deben
estar firmadas por un agente del orden público y deben
incluir:
–
La información relevante de la cuenta que se identifica a
continuación para el cliente cuya información se solicita
conservar
–
Una dirección de correo electrónico del remitente válida
–
Una declaración de que se están tomando medidas para
obtener una orden judicial u otro proceso legal para que
se conserven los datos que se buscan
Utilice el modelo del formulario en el anexo II.

Divulgación voluntaria
Prueba electrónica
disponible para una
solicitud de asistencia
legal mutua

Contacto
Envíe un correo electrónico a: lawenforcement@atlassian.com
No está disponible
• Información básica de la cuenta del cliente (sistemas
Atlassian): nombre del usuario, dirección de correo
electrónico, URL, Número de derecho soporte (SEN, por sus
siglas en inglés)
• Información del cliente, relacionada con los productos de
Atlassian:
–
Bamboo: dirección de correo electrónico
–
Bitbucket Cloud: nombre del usuario, nombre del equipo,
dirección de correo electrónico y/o URL del repositorio
–
Confluence: identificación del usuario, dirección de correo
electrónico, dirección IP, URL, SEN
–
Crucible: dirección de correo electrónico
–
Fisheye: dirección de correo electrónico
–
Hipchat: identificación del usuario, dirección de correo
electrónico asociada a la cuenta del usuario y/o nombre
del grupo Hipchat y dirección de correo electrónico del
administrador del grupo
–
JIRA (núcleo, mesa de servicio o software): nombre del
usuario, dirección de correo electrónico, URL, SEN
–
OnDemand: nombre del usuario, dirección de correo
electrónico, URL, SEN
–
Sourcetree: dirección de correo electrónico
–
StatusPage: dirección de correo electrónico y URL de la
página de estado
–
Stride: identificación del usuario, dirección de correo
electrónico asociada con la cuenta del usuario, nombre del
grupo, dirección de correo electrónico del administrador
del grupo
–
Trello: nombre del usuario, dirección de correo electrónico,
URL (para la (s) mesa (s))

Baaz
Baaz es una plataforma de redes sociales que brinda múltiples perspectivas en las noticias y
permite compartir noticias en todas las plataformas sociales. Ha sido utilizada por IS para
compartir publicaciones en línea. Su sede es en San Francisco, California. Se aplica la ley de
Estados Unidos.
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
No hay políticas específicas de emergencia. Baaz podrá divulgar
emergencia
cualquier información a las autoridades del orden público u otros
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funcionarios gubernamentales que considere necesaria o apropiada
en relación con una investigación de fraude, infracciones de
propiedad intelectual u otra actividad que sea ilegal o que pueda
exponerlos a una responsabilidad legal.
Utilice el modelo del formulario en el anexo III.

Solicitudes de
conservación

Contacto
Solo el correo electrónico general: infor@baaz.com
Procedimiento
Puede conservar y almacenar la información y el contenido de la
cuenta si creen de buena fe que dicha conservación es necesaria
para cumplir con los procesos legales, responder a las reclamaciones
de que el contenido viola los derechos de terceros, proteger los
derechos, la propiedad o la seguridad personal de Baaz, sus usuarios
y el público.
Utilice el modelo del formulario en el anexo II.
Contacto
Solo el correo electrónico general: infor@baaz.com
Prueba electrónica que podría ser divulgada
Puede divulgar cualquier información a las autoridades del orden
público u otros funcionarios gubernamentales que considere
necesaria o apropiada, en relación con una investigación de fraude,
infracciones a la propiedad intelectual u otra actividad que sea ilegal o
que pueda exponer a Baaz a responsabilidad legal.

Divulgación
voluntaria

Procedimiento
Utilice el modelo del formulario en el anexo IV.
Contacto
Envíe un correo electrónico a: info@baaz.com

Blackberry
Blackberry es una empresa multinacional de software empresarial especializada en software
empresarial. Su sede está en Waterloo, Ontario, Canadá. Se aplica la ley canadiense.
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
Utilice los PIN y/o IMEI como identificadores para cuentas
emergencia
Utilice el modelo del formulario en el anexo III.

Solicitudes de
conservación

Divulgación
voluntaria

Contacto
Envíe un correo electrónico a: lawfulaccess@blackberry.com
Procedimiento
Utilice el modelo del formulario en el anexo II.
Contacto
Para obtener respuestas, comuníquese con la Royal Canadian
Mounted Police (RCMP, por sus siglas en inglés) para ayudar a
garantizar la conservación enviando un correo electrónico a la RCMP
a: Federal_Policing_Intake_Unit@rcmp-grc.gc.ca
No está disponible

BOX
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Aplicación de almacenamiento y uso compartido de sincronización de archivos que le permite
a un usuario almacenar de forma segura en la nube, administrar y compartir archivos. Su sede
es en Redwood City, California. Se aplica la ley de Estados Unidos.
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
Puede revelar información a un tercero si Box cree de buena fe que
emergencia
una emergencia requiere la divulgación de información para ayudar a
prevenir la muerte o lesiones corporales graves de alguna persona.
Utilice el modelo del formulario en el anexo III.

Solicitudes de
conservación

Contacto
No hay una dirección de contacto específica aparte del correo
electrónico general por asuntos de privacidad: privacy@box.com
Procedimiento
Utilice el modelo del formulario en el anexo II.
Contacto
No hay una dirección de contacto específica aparte del correo
electrónico general por asuntos de privacidad: privacy@box.com
No está disponible

Divulgación
voluntaria

DROPBOX
DropBox es un servicio de alojamiento de archivos que ofrece almacenamiento en la nube,
sincronización de archivos, nube personal y software de cliente. Su sede es en San Francisco,
California. Se aplica la ley de Estados Unidos.
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
Puede revelar información a terceros si Dropbox determina que dicha
emergencia
divulgación es razonablemente necesaria para:
• Cumplir con las obligaciones legales.
• Proteger a alguna persona en riesgo de muerte o lesiones
graves
• Evitar el fraude o el uso indebido de Dropbox o que afecte a los
usuarios de Dropbox
• Proteger los derechos de propiedad de Dropbox
Utilice el modelo del formulario en el anexo III.

Solicitudes de
conservación

Divulgación
voluntaria
Prueba electrónica
disponible para una
solicitud de
asistencia legal
mutua

Contacto
No hay una dirección de contacto específica aparte del correo
electrónico general por asuntos de privacidad: privacy@dropbox.com
Procedimiento
No hay políticas específicas de conservación.
Utilice el modelo del formulario en el anexo II.
Contacto
No hay una dirección de contacto específica aparte del correo
electrónico general por asuntos de privacidad: privacy@dropbox.com
No está disponible
•
•
•
•
•
•
•

Nombre proporcionado por el usuario.
Dirección de correo electrónico proporcionada por el usuario.
Hora y fecha de registro de la cuenta.
Tipo de cuenta
Dirección IP registrada para el último acceso a la cuenta
Direcciones IP registradas para el inicio de sesión de la cuenta
Dispositivos asociados a una cuenta.
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El contenido del usuario, ya sea en archivos u otros, incluyen,
sin limitación, la correspondencia y otros registros de contacto
por parte de cualquier persona o entidad acerca de la cuenta a
la que se hizo referencia anteriormente, el contenido y los
registros de conexión asociados o relacionados con
publicaciones, comunicaciones y cualquier otra actividad o a
través de la cuenta solicitada, ya sea que dichos registros u
otra pruebas estén en formato electrónico u otro.

EBAY
Un sitio web para subastas en línea. Se aplica la ley de Estados Unidos.
Solicitudes de
Por favor, consulte la sección sobre divulgación voluntaria.
divulgación de
emergencia
Solicitudes de
Procedimiento
conservación
No hay políticas específicas de conservación.
Utilice el modelo del formulario en el anexo II.

Divulgación
voluntaria

Contacto
No hay una dirección de contacto específica.
Prueba electrónica que podría ser divulgada
• Información del usuario
• No se divulgará lo siguiente:
–
Imagen y descripción del ítem:
El listado de un artículo tal como se ve en el sitio
(disponible hasta que se archivó 90 días después de la
fecha de finalización del listado)
–
Acuerdo del usuario:
Términos y condiciones aplicables al uso de nuestros
servicios.
–
Página Acerca de mí (About Me):
Los usuarios pueden crear una página “Acerca de mí” para
contarles a otros sobre ellos mismos.
Procedimiento
• El portal de las fuerzas del orden público (LEP, por sus siglas
en inglés) es una herramienta que les permite a las fuerzas del
orden público registradas obtener información de los usuarios
de eBay sin necesidad de enviar una solicitud de datos. Se
requiere una identificación del usuario, dirección de correo
electrónico o número de artículo de eBay para obtener los
datos del usuario. El oficial podrá descargar la información
directamente desde el portal. Las solicitudes se podrán
recuperar en 3 a 5 días hábiles.
• El sistema de solicitudes electrónicas de las fuerzas del orden
público (LERS, por sus siglas en inglés) es un formulario web
en línea diseñado para que las agencias del orden público y las
agencias gubernamentales envíen sus solicitudes de datos de
eBay, incluido el envío de sus documentos acreditativos, como
un membrete, una orden judicial o una citación. Este sitio
(https://le.corp.ebay.com/leportal_communitieslogin) solo
podrá ser utilizado por el personal de las fuerzas del orden
público que pasará por un proceso de autenticación. Las
solicitudes enviadas a través de LERS son manejadas
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Nota importante
Se dará prioridad solo
en circunstancias y
tipos de investigación
particulares (es decir,
problemas que
amenazan la vida, etc.)
y solo cuando la
urgencia se especifique
de manera apropiada.
eBay, Inc. se reserva el
derecho de determinar
el nivel de urgencia
basándose en una
evaluación de hechos
conocidos.

•

Introducción

Puntos de contacto

Glosario

manualmente por nuestro equipo y se procesan en
aproximadamente 20 días hábiles
Las solicitudes enviadas a través de LERS deben cumplir con
los siguientes requisitos legales:
–
Deben estar dirigidas a eBay, Inc.
–
Deben ser un documento oficial mecanografiado con el
logotipo del requirente
–
Debe estar firmado por un agente u oficial de la corte con
la autoridad para emitir órdenes obligatorias.
Además, todas las solicitudes deben incluir:
–
Nombre, departamento, dirección, teléfono, correo
electrónico y fax del solicitante
–
Tanta información sobre el sujeto como sea posible para
localizar las cuentas.
–
Identificaciones del usuario, dirección de correo
electrónico o números de artículo
–
Exactamente qué información se requiere y cómo se
relaciona con eBay y la investigación

FACEBOOK
Facebook (incluido Instagram) es un servicio de redes sociales y redes sociales en línea, con
sede en Menlo Park, California. Se aplica la ley de Estados Unidos.
Directrices para las
https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/
fuerzas del orden
público
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
• Facebook responderá en cuestión de minutos, las 24 horas del
emergencia
día, los 7 días de la semana, a un asunto que involucre un daño
inminente a un niño o el riesgo de muerte o lesiones físicas
graves a alguna persona.

Nota importante
Facebook ni revisará ni
responderá las
solicitudes enviadas
por personas que no
pertenecen a las
fuerzas del orden
público.

•

Nota importante
El portal actualmente
permite solo dos
ampliaciones del
plazo de 90 días.
Facebook solo
ampliará el plazo de la

Solicitudes de
conservación

La solicitud debe incluir:
–
El nombre de la agencia emisora de las fuerzas del orden
público
–
La placa o número de identificación del agente
responsable
–
La dirección de correo electrónico de un dominio de las
fuerzas del orden público, de modo que no puede ser de
una cuenta de correo electrónico de google o yahoo, etc.
–
El número de teléfono de contacto directo
–
La firma de una autoridad de las fuerzas del orden público
–
Una explicación detallada de la emergencia y cómo
representa una amenaza inminente para la vida humana y
cuándo se estima que sucederá
–
Tipo de datos solicitados
–
Explicación sobre cómo los datos solicitados ayudarán a
abordar la emergencia
Procedimiento
• La solicitud debe incluir:
–
El nombre de la autoridad expedidora
–
La placa/número de identificación si es una solicitud de las
fuerzas del orden público
–
La dirección de correo electrónico de un dominio de la
agencia del orden público (es decir, no una dirección de
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después de la
segunda ampliación
de 90 días para
asuntos muy serios y
solo en
circunstancias
excepcionales.
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Yahoo!, Google, etc.) y número de teléfono de contacto
directo.

–
•
•

•

Nota importante
Es posible que
algunas de las
acciones que realiza
un usuario en
Facebook no se
almacenen en esa
cuenta del usuario.
Por ejemplo, A podrá
tener mensajes de B
incluso después de
que B ha eliminado su
cuenta. Esa
información
permanece después
de que B borra su
cuenta. Por lo tanto,
considere si es
apropiado conservar
las cuentas de A y B.

•

•

La dirección de correo electrónico, número de
identificación del usuario o nombre del usuario del perfil de
Facebook
Las conservaciones se eliminan automáticamente una vez que
caducan (así que, ¡no incumpla la fecha límite de la
ampliación!)
Si el portal de Facebook no permite la conservación, esto
significa que no hay una cuenta para el usuario. Esto podría
significar que se proporcionaron detalles incorrectos o que se
eliminó la cuenta.
Facebook podrá reasignar su cuenta, para que otra persona
pueda acceder a sus solicitudes de conservación y proceso
legal en el portal si es necesario.
Puede llevar hasta 90 días eliminar todas las cosas que un
usuario ha publicado, como fotos, actualizaciones de estado u
otros datos almacenados en sistemas de respaldo. Mientras
que Facebook está eliminando esta información, es inaccesible
para otras personas que usan Facebook.
Las copias de algunos materiales (por ejemplo, registros)
podrán permanecer en la base de datos de Facebook por
razones técnicas. Cuando un usuario elimina su cuenta, este
material se desvincula de cualquier identificador personal

Contacto
Las solicitudes de conservación se deben realizar a través del
Sistema de solicitud en línea de las fuerzas del orden público (“el
portal”) en https://www.facebook.com/records o por correo a la
dirección que aparece arriba.

Divulgación
voluntaria

Prueba electrónica que podría ser divulgada
Facebook podrá revelar una cantidad limitada de la BSI según cada
caso al recibir una solicitud directa.
Procedimiento
• La solicitud requiere:
–
Una orden doméstica para la producción.
–
Nombre de la autoridad solicitante (fiscalía, autoridad
judicial o agencia del orden público)
–
Dirección de correo electrónico oficial (es decir, no una
dirección de Google o Yahoo!)
–
Teléfono de contacto directo
• El Estado requirente debe aprobar las evaluaciones de
Facebook relacionadas con el estado de derecho, los derechos
humanos, la vigilancia y la protección de la privacidad.
• Los usuarios deben tener un punto de contacto dentro de la
jurisdicción que realiza la solicitud.

92
CONSERVACIÓN

ASISTENCIA LEGAL
PRE-MUTUA

ASISTENCIA LEGAL
MUTUA

SOLICITUDES DE
DIVULGACIÓN DE
EMERGENCIA

DESAFÍOS Y SOLUCIONES
PRÁCTICAS

ANEXOS

GUÍA PRÁCTICA PARA SOLICITAR LA PRUEBA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS

SOLO PARA AGENTES DEL

ORDEN PÚBLICO Y USO JUDICIAL
Contenido

Abreviaturas
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•

Nota importante
Los usuarios no tienen
acceso a la
información histórica
de IP. Esto debe
obtenerse a través de
una MLAR.

Divulgación por
consentimiento

•

•

Prueba electrónica
disponible para una
solicitud de
asistencia legal
mutua

Puntos de contacto

Glosario

Si el usuario no tiene un punto de contacto dentro de la
jurisdicción, Facebook podrá informar al Estado requirente los
Estados con los que el usuario sí tiene contacto y si el usuario
no está en el mismo Estado que el solicitante.

Contacto
Las solicitudes se deben realizar a través del Sistema de solicitud en
línea de las fuerzas del orden público (“el portal”) en
https://www.facebook.com/records (método preferido).
• Facebook no proporcionará ninguna prueba electrónica por
medio de un consentimiento del usuario
• Si un agente del orden público está buscando información
sobre un usuario de Facebook que ha dado su consentimiento
para acceder u obtener la cuenta del usuario, se le debe indicar
al usuario que obtenga esa información de su propia cuenta
descargándola.

•

Nota importante
Tenga en cuenta que
cualquier descarga se
enviará a la cuenta de
correo electrónico del
usuario utilizada en el
registro. Un usuario
podría eliminarla
antes de que las
fuerzas del orden
público la revisen o
interfieran con esta.
Además, las fuerzas
del orden público
deben verificar que
toda la información
relevante esté
contenida en la
descarga.

Introducción

•

•
•
•

•
•
•

Para obtener más información sobre qué tipo de datos están
disponibles para descargar, consulte:
https://www.facebook.com/help/405183566203254?
helpref=page_content
Para el contenido de la cuenta, como mensajes, fotos, videos y
publicaciones en el muro, los usuarios podrán acceder a la
característica de Facebook “Descargue su información”
(Download Your Information) de la configuración de su cuenta.
Consulte http://www.facebook.com/help/?page=18830 para
obtener orientación
Los usuarios también podrán ver las direcciones IP recientes
en su configuración de cuenta en Configuración de
seguridad/Sesiones activas
Toda la información del suscriptor con respecto a las cuentas,
incluidos, entre otros, nombres, direcciones, fechas de
nacimiento, datos de contacto y cualquier otra información
personal proporcionada por el suscriptor, como los medios y la
fuente de pago de cualquier servicio.
Cualquier otra información que tenga Facebook que pueda
identificar al suscriptor.
Toda la información de conexión del usuario, incluidos los
tiempos y duraciones de las sesiones y las direcciones IP
asignadas durante el período relevante
Otra información de la cuenta y de registro de IP que cuenta el
uso de la cuenta de XX a XX, incluidos el correo electrónico y
las direcciones IP de otras personas con las que la cuenta ha
correspondido, los servicios utilizados y el material al que se
accedió a través de la cuenta.

Todas las listas de contactos, listas de direcciones, listas de
amigos u otros datos asociados con la cuenta
Cualquier comunicación abierta o sin abrir y el contenido de
otros archivos almacenados, incluidas fotografías y archivos de
video
La historia del muro de Facebook.
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Puntos de contacto

Glosario

Todas las publicaciones del muro.
Detalles de todas las publicaciones de muro eliminadas o
publicaciones de video en la cuenta eliminadas
Todas las comunicaciones y mensajes privados enviados o
recibidos.
Cualquier mensaje borrado enviado o recibido

Para Instagram:
• Nombre del suscriptor, número de teléfono, fecha de creación
de la cuenta, dirección de correo electrónico y dirección IP de
registro
• Fotografías, leyendas de fotos y otras comunicaciones
electrónicas.
• Contenidos almacenados de cualquier cuenta, que pueden
incluir mensajes, fotos, comentarios e información de
ubicación

GOOGLE
Google es una empresa multinacional de tecnología especializada en servicios y productos
relacionados con Internet. Su sede es en Menlo Park, California. Se aplica la ley de Estados
Unidos.
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
• Google responderá a las solicitudes de emergencia 24/7
emergencia
• Toda la información proporcionada en respuesta a la solicitud
se limita a lo que Google cree que ayudaría a evitar el daño
• La solicitud debe incluir:
–
Una carta de presentación firmada, notificada por correo
electrónico en papel con membrete de las fuerzas del
orden público
–
Dirección de correo electrónico de un dominio de una
agencia del orden público, por lo que no debe ser una
cuenta de correo electrónico de Google o Yahoo!, etc.
–
Una explicación detallada de la naturaleza de la
emergencia y cómo es una inminente amenaza a la vida
humana
–
Tipo de datos que se solicitan (para identificar o localizar
personas)
–
Identificador de Google específico
–
URL o cuenta de Google (por ejemplo, el sitio donde se
realizó la amenaza)
–
Explicación sobre cómo los datos solicitados ayudarán a
abordar la emergencia
• Utilice el formulario de Google: vea el estudio de caso en el
capítulo 4 anterior
Contacto
Envíe el formulario de Google a EDRLawEnforcement@google.com, o
por fax +1-650-469-0276 con una carta de presentación en papel
con el membrete de la agencia. Si realiza una presentación fuera del
horario laboral normala, llame al +1-650-417-9011 y deje un
mensaje informando que se ha enviado una solicitud de emergencia.
a El

horario normal de oficina es de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Hora del
Pacífico, de lunes a viernes. Los faxes y correos electrónicos solo se
revisan durante el horario laboral normal.
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Procedimiento
• Google requiere una carta firmada enviada por correo
electrónico en papel con el membrete de las fuerzas del orden
público
• Cualquier solicitud debe incluir:
–
Dirección de correo electrónico del dominio de una
agencia del orden público (es decir, no una dirección de
Yahoo!, Google, etc.) y número de teléfono de contacto
directo
–
Indicar cuenta objetivo
–
Especificar información a conservar.
• Google le informará a la agencia del orden público si un
identificador de cuenta es un identificador válido (pero no
proporcionará información sobre el titular de la cuenta o la
cuenta sin un proceso legal)
• Período de conservación: 1 año (con posibilidad de
ampliación), si se indica que se está llevando a cabo el proceso
de MLA (de lo contrario, el período predeterminado es de 90
días con posibilidad de ampliación)
Utilice el modelo del formulario en el anexo II.
Contacto
Envíe un correo electrónico a: lis-global@google.com
Prueba electrónica que podría ser divulgada
• Si el usuario no tiene un punto de contacto con el Estado
requirente, Google solo informará a las autoridades del orden
público sobre los Estados en los que el usuario sí tiene un
punto de contacto.
• Google solo proporcionará las direcciones IP que se resuelvan
a la jurisdicción requirente
• Si Google cree que se afecta la protección de la libertad de
expresión, es posible que no respete la solicitud directa de
divulgación voluntaria.
• Google proporcionará un certificado de autenticidad si se le
solicita
• Google proporcionará específicamente lo siguiente al recibir
una solicitud:
• Gmail:
–
Información de registro del suscriptor (por ejemplo,
nombre, información de creación de cuenta, direcciones
de correo electrónico asociadas, número de teléfono)
–
Direcciones IP de inicio de sesión y sellados de tiempo
asociadas
–
Información no relacionada con contenido (como la
información del encabezado del correo electrónico que no
es contenido: el de y para, la hora de envío y la IP, con la
línea del asunto eliminada)
• Youtube:
–
Información de registro del suscriptor
–
Direcciones IP de inicio de sesión y sellados de tiempo
asociadas
–
Dirección IP de carga de video y sellado de tiempo
asociada
• Google Voice:
–
Información de registro del suscriptor
–
Dirección IP de registro y sellado de tiempo asociado
–
Registros de conexión telefónica.
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–
Datos de facturación
–
Número de reenvío
Blogger
–
Página de registro del blog
–
Información del suscriptor del propietario del blog.
–
Dirección IP y sellado de tiempo asociado relacionado con
una publicación de blog específico
–
Dirección IP y sellado de tiempo asociado relacionado con
un comentario de publicación en particular

Procedimiento
• De forma voluntaria, Google podrá proporcionar la BSI en
respuesta a un proceso legal válido de agencias
gubernamentales que no pertenecen a Estados Unidos, si esas
solicitudes son consistentes con las normas internacionales, la
ley de Estados Unidos, las políticas de Google y la ley del
Estado requirente.
• En los casos en que Google respete el proceso legal emitido
directamente por una agencia del orden público que no es de
Estados Unidos, la información divulgada podría incluir, por
ejemplo, información de registro de cuenta de Google o
YouTube (nombre, información de creación de cuenta y
direcciones de correo electrónico asociadas) y direcciones IP
de inicio de sesión y sellados de tiempo asociados
• La solicitud requerirá:
–
Una orden doméstica obligando la producción.
–
Nombre de la autoridad solicitante (fiscalía, autoridad
judicial o agencia del orden público)
–
Dirección de correo electrónico oficial (es decir, no una
dirección de Google o Yahoo!)
–
Teléfono de contacto directo
Utilice el formulario de solicitud directa del anexo IV.

Divulgación por
consentimiento

Prueba electrónica
disponible para una
solicitud de

Contacto
Envíe un correo electrónico a: lis-global@google.com
• Google se pondrá en contacto con familiares inmediatos y
representantes y podrá proporcionar contenido de la cuenta de
un usuario fallecido después de una revisión cuidadosa
• Google no proporcionará contraseñas u otros datos de inicio de
sesión
• Si un oficial del orden público está buscando información de un
usuario que ha dado su consentimiento para acceder u obtener
la cuenta del usuario, se le debe indicar al usuario que obtenga
esa información de su propia cuenta, ya sea utilizando:
–
Google Takeout les permite a los usuarios de productos de
Google, como YouTube y Gmail, exportar sus datos a un
archivo ZIP descargable. Sin embargo, esto no incluye el
historial de búsqueda ni la información de Google Wallet
(los últimos datos se almacenan en el Reino Unido y
requerirán una MLAR), o
–
Para Google Enterprise, hay una herramienta disponible
para descargar todos los datos
• Los datos descritos anteriormente si no fueron obtenidos por
medio voluntario
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Todas las comunicaciones electrónicas almacenadas y otros
archivos que reflejen las comunicaciones hacia o desde la
cuenta solicitada.
Todos los registros y otras pruebas relacionadas con todo
suscriptor, cliente, titular de cuentas u otra (s) entidad (es)
asociadas con la cuenta solicitada, incluidos, entre otros, los
nombres de los suscriptores, los nombres del usuario, los
nombres de pantalla o otras identidades, direcciones de correo,
direcciones residenciales, direcciones comerciales, direcciones
de correo electrónico y otra información de contacto, números
de teléfono u otro número o identidad del suscriptor, registros
de facturación, información sobre la duración del servicio y los
tipos de servicios que utilizó el suscriptor o cliente, y cualquier
otro otra información de identificación, ya sea que dichos
registros u otra pruebas estén en formato electrónico o de otro
tipo, y
Todos los registros de conexión y los registros de actividad del
usuario para la cuenta solicitada, incluidos:
–
Fecha y hora de conexión
–
Fecha y hora de desconexión
–
Método de conexión (por ejemplo, telnet, ftp, http)
–
Nombre del usuario asociado con la conexión y otra
información de conexión, incluida la dirección de Protocolo
de Internet de la fuente de la conexión
–
Registros de identificación de llamadas telefónicas, e
–
Información de conexión para otras computadoras a las
que se conectó el usuario de las cuentas mencionadas
anteriormente, por cualquier medio, durante el período de
conexión, incluida la dirección IP de destino, la fecha y la
hora de conexión, la fecha y hora de desconexión, el
método de conexión a la computadora destino, las
identidades (nombre de cuenta y pantalla) y la información
del suscriptor, si se conoce, para cualquier persona o
entidad con la que se relaciona dicha información de
conexión, y toda otra información relacionada con la
conexión de otro SP o sus subsidiarias
Los contenidos en la (s) cuenta (s) anterior (es) incluyendo:
–
Todas las comunicaciones electrónicas (incluido el texto
del correo electrónico, los archivos adjuntos y los archivos
incorporados) almacenados por Google, o mantenidos por
Google como un servicio de computación remota, en el
sentido de la Ley de comunicaciones almacenadas.
–
Todas las fotos, archivos, datos o información en
cualquier forma y por cualquier medio que se hayan
creado y almacenado.
–
Cualquier otro registro y otras pruebas relacionadas con la
cuenta solicitada. Dichos registros y otras pruebas
incluyen, sin limitación, la correspondencia y otros
registros de contacto por parte de cualquier persona o
entidad sobre la cuenta a la que se hace referencia
anteriormente, el contenido y los registros de conexión
asociados o relacionados con publicaciones,
comunicaciones y cualquier otra actividad hacia o a través
de la cuenta solicitada, ya sea que dichos registros u otras
pruebas estén en formato electrónico o de otro tipo
Para las cuentas de YouTube:
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Los detalles del suscriptor proporcionados por el usuario
de YouTube, incluyendo cualquier dirección de correo
electrónico/postal, nombre completo, foto de perfil y
número de teléfono u otro método de contacto (si está
disponible)
El historial de inicio de sesión de IP, incluida la creación de
IP para la cuenta
Cualquier información de ubicación geográfica de inicio de
sesión que Google posea para el usuario de la cuenta
Cualquier video publicado por el usuario de la cuenta en
YouTube
Los comentarios publicados por el usuario de la cuenta.
Los mensajes privados guardados en la bandeja de
entrada del usuario de YouTube.

HUSHMAIL
Hushmail es un servicio de correo electrónico cifrado basado en web en Vancouver, Columbia
Británica, Canadá. Se aplica la ley canadiense.
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
Utilice el modelo del formulario en el anexo III.
emergencia
Contacto
Envíe un correo electrónico a: syoungman@hushmail.com
Solicitudes de
Procedimiento
conservación
• Período de 180 días, renovable antes del vencimiento.
• Hushmail avisará si hay datos almacenados disponibles
Utilice el modelo del formulario en el anexo II.
Contacto
Envíe un correo electrónico a: syoungman@hushmail.com
No está disponible

Divulgación
voluntaria

JUSTPASTE.IT
JustPaste.it es un sitio web de medios sociales para compartir texto e imágenes en línea. El
sitio les permite a los usuarios pegar el texto (incluido HTML) para formatear y mostrar las
imágenes y distribuir el enlace resultante. Su base es en Wise Web, Leszczynskiego 4 lo29,
50-078 Wrocław, Polonia. Se aplica la Ley de Telecomunicaciones de Polonia.
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
• Todas las solicitudes de emergencia de un Estado requirente
emergencia
deben pasar por la policía polaca
• La policía polaca realizará las consultas pertinentes y podrá
compartir con la policia del Estado requirente.
Utilice el modelo del formulario en el anexo III.

Solicitudes de
conservación

Contacto
Envíe un correo electrónico al Sr. Mariusz Żurawek (Fundador) a:
justpaste@protonmail.com
Procedimiento
• Enviar solicitudes de conservación por correo electrónico en
papel en membrete de las fuerzas del orden público
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No existe una política de notificación a los usuarios; por lo
tanto, confirme que no se debe notificar a los usuarios en
ninguna solicitud.
Proporcionar información sobre el tipo de delito cometido.

Utilice el modelo del formulario en el anexo II.
Contacto
Envíe un correo electrónico al Sr. Mariusz Żurawek (Fundador) a:
justpaste@protonmail.com
No está disponible

Divulgación
voluntaria

KIK
Kik Messenger, comúnmente llamado Kik, es una aplicación móvil de mensajería instantánea
gratuita que utiliza el plan de datos de un teléfono inteligente o WiFi para transmitir y recibir
mensajes, fotos, videos, bocetos, páginas web móviles y otro contenido después de que los
usuarios registran un nombre del usuario. Kik es conocido por sus características que
conservan el anonimato de los usuarios, como permitir que los usuarios se registren sin
proporcionar un número de teléfono. La aplicación registra las direcciones IP de los usuarios
que la empresa puede usar para determinar la ubicación. Se aplica la ley canadiense.
Directrices para las
https://lawenforcement.kik.com/hc/en-us/articles/203419779fuerzas del orden
Download-our-Guide-for-Law-Enforcement
público
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
• Para casos de emergencia relacionados con una amenaza
emergencia
inminente de muerte o lesiones físicas graves a alguna
persona, Kik ha establecido un proceso de Solicitud de
divulgación de emergencia para permitir la divulgación de
datos básicos limitados de suscriptores.
• El formulario de solicitud de divulgación de emergencia de
Kik (junto con las instrucciones para completar y enviar el
formulario correctamente) se puede descargar del Centro de
recursos en: http://kik.com/lawenforcement
• Una vez que Kik reciba el formulario completo, Kik lo revisará
y acusará recibo de la Solicitud de Divulgación de
emergencia.
• Si la investigación cumple con los criterios de emergencia de
Kik, le proporcionarán al oficial investigador un Glosario de
términos junto con la respuesta de datos acerca de si hay
datos disponibles.

Solicitudes de
conservación

Contacto
Para garantizar el procesamiento rápido de una solicitud de
divulgación de emergencia, envíe la solicitud a
lawenforcement@kik.com utilizando el asunto del correo
electrónico “Solicitud de divulgación de emergencia”.
Procedimiento
• Kik tiene un formulario de solicitud específico para completar
para la solicitud de conservación
• Kik conservará durante los primeros 90 días y otros 90
cuando se solicite una ampliación. Esta ampliación deberá
enviarse una semana antes de que caduque el plazo original
de 90 días.
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Complete un nuevo formulario de solicitud de conservación y
marque la “casilla de ampliación”
Si la solicitud de conservación caduca, Kik no podrá
confirmar si los datos aún existen en su sistema
Si Kik recibe una solicitud de conservación con un nombre de
usuario no válido, o una solicitud que no incluye un nombre
de usuario de Kik, no podrá conservar ninguna información.
En esa situación, Kik notificará al solicitante y solicitará un
formulario de solicitud de conservación actualizado con la
información correcta
Consulte las páginas 4 y 5 de las Directrices para las fuerzas
del orden público de Kik para confirmar cómo identificar el
nombre de usuario de Kik, que es el único identificador en su
sistema

Contacto
• Los formularios de solicitud de conservación completos se
podrán enviar por correo electrónico al equipo de confianza y
seguridad (Trust & Safety) en lawenforcement@kik.com
• Incluya las palabras “Solicitud de Conservación” en la línea
del asunto
• Kik revisará y acusará recibo
No está disponible

LINKEDIN
LinkedIn es un servicio orientado a negocios y empleo que opera a través de sitios web y
aplicaciones móviles. Para los usuarios de Estados Unidos, se aplica la ley de Estados
Unidos. Para usuarios no estadounidenses, se aplica la ley irlandesa.
Directrices para las
https://help.linkedin.com/ci/fattach/get/7890851/0/
fuerzas del orden
filename/Law_Enforcement_Guidelines_January% 202018.pdf
público
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
• Las solicitudes de emergencia para obtener información de
emergencia
los miembros se deben realizar utilizando el formulario de
solicitud de divulgación de emergencia disponible en las
Directrices para las fuerzas del orden público
• Las solicitudes de emergencia solo son apropiadas en casos
que se refieran a lesiones corporales graves o a muerte, y
LinkedIn responderá a dichas solicitudes solo cuando crea de
buena fe que tal daño puede ocurrir de manera inminente si
no responde sin demora.
• El formulario de solicitud de divulgación de emergencia debe
ser presentado por un agente del orden público y firmado
bajo pena de perjurio

Solicitudes de
conservación

Contacto
Notifique del Formulario de solicitud de divulgación de emergencia
por fax al: 353 (0) -1-633-5996.
Procedimiento
• Las solicitudes de conservación deben:
–
Identificar la (s) cuenta (s) en cuestión
–
Identificar la agencia del orden público investigadora y/o
los procedimientos oficiales pendientes específicos (se
prefieren las solicitudes firmadas en papel con
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•
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membrete de las fuerzas del orden público). Incluya lo
siguiente:
- Nombre de la agencia solicitante
- Nombre del agente solicitante
- Número de identificación/placa del agente solicitante
- Dirección de correo electrónico emitida por el
empleador del agente solicitante
- Número de teléfono del agente solicitante (incluida la
extensión)
- Dirección de correo del agente solicitante (No se
acepta una casilla de correo)
Incluya garantías de que la agencia o la persona solicitante
está tomando medidas para obtener el proceso legal
apropiado para acceder a los datos que se nos solicita que
conservemos

Utilice el modelo del formulario modelo en el anexo II.

Divulgación
voluntaria
Divulgación por
consentimiento
Prueba electrónica
disponible para una
solicitud de
asistencia legal
mutua

Contacto
Notificar la solicitud de conservación por fax a: 353 (0) -1-6335996.
No está disponible
No está disponible
•
•
•
•
•

•

•

Dirección de correo electrónico asociada al usuario
Número de identificación del miembro
Sellado de de fecha y hora de creación de la cuenta.
Datos de facturación
Los registros de IP (que incluyan) la identificación de
miembro de LinkedIn que accede a la cuenta; la dirección IP
de origen; la fecha en que se accedió a la cuenta; el número
de veces que la cuenta accedió al sitio web LinkedIn.com
Instantánea de la página de perfil del miembro (que incluya)
el resumen del perfil de:
–
Experiencia
–
Recomendaciones
–
Grupos
–
Flujo de actualización de red
–
Foto de perfil del usuario
Contenido del miembro, que incluye pero no se limita a:
–
Mensajes directos, incluyendo cualquier video, foto o
documento adjunto
–
Invitaciones
–
Conexiones

MICROSOFT
Microsoft es una empresa multinacional de tecnología especializada en software y hardware,
redes sociales y computación en la nube. Su sede es en Richmond, Seattle. Se aplica la ley
de Estados Unidos.
Información de
Microsoft puede tener un representante local que maneja las
contacto
presentaciones de demandas legales en el curso normal de sus
negocios. Póngase en contacto con globalcc@microsoft.com si
desconoce la información de los contactos locales. Las consultas
deben estar en inglés.
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Procedimiento
• Microsoft, en circunstancias limitadas, sí divulga información
a las agencias del orden público en las que considera que la
divulgación es necesaria para prevenir una emergencia que
implique peligro de muerte o lesiones físicas graves a una
persona.
• Esas solicitudes deben presentarse por escrito en papel con
membrete oficial en inglés y deben estar firmadas por una
agencia del orden público
• La solicitud debe contener un resumen de la emergencia, los
datos específicos buscados, junto con una explicación de
cómo los datos buscados ayudarán a las fuerzas del orden a
abordar la emergencia
• Cada solicitud es cuidadosamente evaluada por el equipo de
cumplimiento de Microsoft antes de que se divulgue
cualquier información, y la divulgación se limita a la
información que ellos creen que les permitiría a las
autoridades hacer frente a la emergencia
• Algunas de las solicitudes de emergencia más comunes
incluyen amenazas de suicidio y secuestros. (Informe de
solicitudes de las fuerzas del orden público
https://www.microsoft.com/en-us/about/corporateresponsibility/lerr)
Utilice el modelo del formulario en el anexo III.

Solicitudes de
conservación

Contacto
Por correo electrónico a: lealert@microsoft.com
Procedimiento
• Microsoft requiere una carta firmada notificada por correo
electrónico en papel con membrete de las fuerzas del orden
público y desde una dirección de correo electrónico de un
dominio de las fuerzas del orden público (es decir, no una
dirección de Yahoo!, Outlook, Google, etc.)
• Microsoft inicialmente conservará los registros durante 180
días y mantendrá la conservación durante los períodos de 90
días posteriores, siempre que se busquen ampliaciones del
plazo oportunas y se informe a Microsoft que se enviará una
MLAR
• Microsoft no le dirá a las fuerzas del orden público si un
identificador de cuenta es válido
Utilice el modelo del formulario en el anexo II.
Contacto
• El equipo de aplicación de la ley y seguridad nacional (LENS,
por sus siglas en inglés) de Microsoft asiste a los oficiales de
las fuerzas del orden público y los fiscales que solicitan
información en investigaciones relacionadas con terrorismo.
• Cada región incorporada tiene su propio contacto local en el
país. Se pueden obtener los contactos de los países por
medio del correo electrónico: globalcc@microsoft.com
• Se debe enviar una solicitud de conservación a través del
contacto local del país o por correo electrónico a:
globalcc@microsoft.com

102
CONSERVACIÓN

ASISTENCIA LEGAL
PRE-MUTUA

ASISTENCIA LEGAL
MUTUA

SOLICITUDES DE
DIVULGACIÓN DE
EMERGENCIA

DESAFÍOS Y SOLUCIONES
PRÁCTICAS

ANEXOS

GUÍA PRÁCTICA PARA SOLICITAR LA PRUEBA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS

SOLO PARA AGENTES DEL

ORDEN PÚBLICO Y USO JUDICIAL
Contenido

Abreviaturas

Resumen ejecutivo

Divulgación
voluntaria

Introducción

Puntos de contacto

Glosario

Prueba electrónica que podría ser divulgada
• Datos de la cuenta de Microsoft:
–
Detalles de registro (Información capturada al momento
del registro de la cuenta)
–
Información de facturación: puede incluir dirección e
instrumento (s) de pago
–
Registros de IP (direcciones IP capturadas en el
momento en que el usuario inicia sesión en un servicio
en particular)
–
Servicios utilizados
• Datos del servicio de correo electrónico:
–
Detalles de registro (Información capturada al momento
del registro de la cuenta)
–
Registros de IP (direcciones IP capturadas en el
momento en que el usuario inicia sesión en el servicio
de correo electrónico)
• Datos del servicio XBOX:
–
Detalles de registro (Información capturada al momento
del registro de la cuenta)
–
Número de serie o Gamertag
–
Registros de IP (direcciones IP capturadas en el
momento en que el usuario inicia sesión en el servicio
XBOX)
–
Historial de cambios de gamertag
–
Contactos de XBOX
–
Historial de juegos en línea de XBOX
–
Comunicaciones almacenadas
• Datos del servicio OneDrive:
–
Detalles de registro (Información capturada al momento
del registro de la cuenta)
–
Archivos almacenados
–
Registros de transacciones
Procedimiento
• Especifique los tipos de registros, descritos anteriormente, en
relación con una investigación: si la solicitud no describe
adecuadamente los registros que se requieren, se interpretará
de manera restringida para garantizar que Microsoft
Corporation no divulgue los registros de clientes que el
solicitante no está autorizado a obtener.
• Autorización para obtenerlos, de conformidad con una orden
legal nacional en el Estado requirente, que se adjunta a la
Solicitud directa
• La orden legal debe dirigirse a: Microsoft Corporation, One
Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA
• Tipos de identificadores válidos: todas las búsquedas de los
registros correspondientes se realizarán en función de los
identificadores en el orden legal válido. Los identificadores se
limitan a un máximo de 25 por solicitud
• Dirección de correo electrónico/cuenta de Microsoft (MSA,
por sus siglas en inglés)
• Número de teléfono
• CID o PUID
• Número de tarjeta de crédito
• XBOX Gamertag o número de serie
–
Si hay una amenaza de seguridad, indíquelo en la
solicitud para que esté priorizada
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La solicitud debe especificar la “naturaleza del delito”
que se investiga
Incluya la dirección de correo electrónico, el número de
teléfono y la dirección postal emitidos por el gobierno
Todos los registros están sellados en fecha y tiempo de
manera individual. Por favor, vea las notas en la página
para conocer las zonas horarias.
Microsoft no puede cumplir con solicitudes informales,
solicitudes verbales o por carta, incluso si viene en papel
con membrete del departamento. Todas las solicitudes
de registro deben presentarse en forma de citación legal
o equivalente local

Utilice el formulario de solicitud directa en el anexo IV.

Divulgación por
consentimiento

Prueba electrónica
disponible para una
solicitud de
asistencia legal
mutua

Contacto
Cada región incorporada tiene su propio contacto local de país. Se
pueden obtener los contactos de país por correo electrónico:
globalcc@microsoft.com
• Herramientas en línea para usuarios: los usuarios podrán
descargar datos de contenido y de tráfico desde sus propias
cuentas, siempre que tengan acceso a la cuenta.
• Consentimiento en nombre de los menores de edad: el
Equipo de aplicación de la ley y Seguridad Nacional (LENS,
por sus siglas en inglés) ayudará a las fuerzas del orden
público y los fiscales a solicitar información sobre
investigaciones relacionadas con terrorismo.
• Consentimiento por parte de los familiares cercanos: primero
se debe notificar oficialmente a Microsoft con una orden legal
de un Estado requirente para considerar si puede divulgar
legalmente la información de un usuario fallecido o
incapacitado con respecto a una cuenta de correo electrónico
personal (esto incluye cuentas de correo electrónico con
direcciones que terminan en Outlook.com, Live.com,
Hotmail.com y MSN.com)
• Microsoft responderá a las citaciones no penales y las
órdenes judiciales notificadas al agente registrado de
Microsoft en el Estado o región solicitante y no podrá
responder a las solicitudes enviadas por fax o correo postal
para tales asuntos. Cualquier decisión de proporcionar el
contenido de una cuenta de correo electrónico personal se
tomará solo después de una cuidadosa revisión y
consideración de las leyes aplicables.
• Los datos descritos anteriormente, si no se han obtenido
voluntariamente
• Datos de la cuenta de Microsoft
–
Transacciones de facturación
• Datos del servicio de correo electrónico
–
Encabezados de correo electrónico
–
Contenido del correo electrónico
–
Contactos de correo electrónico
• Datos del servicio XBOX
–
Historial de cambios de Gamertag
–
Contactos de XBOX
–
Historial de juegos en línea de XBOX
–
Comunicaciones almacenadas
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Datos del servicio OneDrive
–
Archivos almacenados
–
Registros de transacciones

OVH
OVH Canada es una empresa de computación en la nube. Se aplica la ley canadiense.
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
Utilice el modelo del formulario en el anexo III.
emergencia
Contacto
• legal@ovh.ca o 514-922-0165, o
• La Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en
inglés), para ayudar a obtener registros en situaciones de
emergencia enviando un correo electrónico a la RCMP a:
Federal_Policing_Intake_Unit@rcmp-grc.gc.ca
Solicitudes de
Procedimiento
conservación
OVH conserva indefinidamente.
Utilice el modelo del formulario en el anexo II.

Divulgación
voluntaria

Contacto
• legal@ovh.ca o 514-922-0165, o
• La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) para ayudar a
garantizar la conservación enviando un correo electrónico a
la RCMP a: Federal_Policing_Intake_Unit@rcmp-grc.gc.ca
No está disponible

PAYPAL
PayPal Europe S.àr.l et Cie S.C.A - PayPal Holdings, Inc. es una compañía estadounidense
que opera un sistema mundial de pagos en línea
Información de
Correo electrónico: euinvestigations@paypal.com o
contacto
lawenforcement@paypal.com
Directrices para las
https://www.paypalobjects.com/webstatic/en_GB/
fuerzas del orden
mktg/pdf/LE_Guide_2015_GB.pdf
público
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
• El centro de seguridad (Safety Hub): herramienta de las
emergencia
fuerzas del orden público de PayPal:
https://safetyhub.paypal.com es un formulario web en línea
diseñado para que las agencias del orden público y las
agencias gubernamentales envíen sus solicitudes de datos de
PayPal, en la que se pueden cargar sus documentos
acreditativos, como un membrete y una orden del tribunal.
• Safety Hub solo podrá ser utilizado por fuerzas del orden
público que pasarán por un proceso de autenticación
• Las solicitudes enviadas a través de Safety Hub son
manejadas manualmente por el equipo de PayPal y
procesadas en aproximadamente 10 días hábiles
• Se les dará prioridad a los problemas que amenazan la vida y
solo cuando el sentido de urgencia se especifique
adecuadamente. PayPal Holdings, Inc. se reserva el derecho
de determinar el nivel de urgencia basándose en una
evaluación de hechos conocidos
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Procedimiento
Ver arriba sobre Safety Hub
Las solicitudes de divulgación voluntaria enviadas a través de
Safety Hub deberán cumplir con los siguientes requisitos legales:
• Debe dirigirse a PayPal Europe S.àr.l et Cie S.C.A.
• Debe ser un documento oficial mecanografiado con el
logotipo del solicitante
• Debe estar firmado por un agente del orden público o un
oficial de la corte con la autoridad para emitir órdenes
obligatorias
• Además, todas las solicitudes deben incluir:
–
Nombre del solicitante, departamento, dirección postal,
teléfono, dirección de correo electrónico y fax
–
Tanta información sobre el sujeto, con dirección de
correo electrónico, números de cuenta de PayPal,
número de transacción de PayPal o información
financiera
–
Exactamente qué información se requiere y cómo se
relaciona con PayPal y la investigación
No está disponible

PINTEREST
Pinterest es una herramienta en línea para recopilar, organizar y descubrir intereses. Se
aplica la ley de Estados Unidos.
Directrices para las
https://help.pinterest.com/en/articles/law-enforcement-guidelines
fuerzas del orden
público
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
En una situación en la que hay una emergencia que significa peligro
emergencia
de muerte o lesiones físicas graves, las autoridades podrán
presentar una solicitud de divulgación de información del usuario a
Pinterest.
Utilice el modelo del formulario en el anexo III.

Nota
importante

Solicitudes de
conservación

Los.

Divulgación
voluntaria
Divulgación por
consentimiento
Prueba electrónica
disponible para una
solicitud de
asistencia legal
mutua

Contacto
Envíe un correo electrónico a: lawenforcement@pinterest.com
Procedimiento
Debe enviarse el formulario de solicitud de las fuerzas del orden
público de Pinterest para conservar la prueba electrónica.
Contacto
El formulario de solicitud de las fuerzas del orden público se podrá
enviar en línea.
No está disponible
No está disponible
•

Perfil de Pinterest - incluyendo
–
Nombre
–
Nombre del usuario
–
Ubicación
–
Descripción del perfil
–
Sitio web
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Foto de perfil
Cuentas enlazadas de Facebook o Twitter
Me gusta (Likes)
Pins guardados
Tableros
Tableros Secretos
Registros IP (que incluyan) el perfil de Pinterest que
accede a la cuenta; la dirección IP de origen; la fecha en
que se accedió a la cuenta; el número de veces que se
accedió al sitio web de Pinterest por esa URL

SIGNAL
Signal es una aplicación de comunicaciones encriptadas que utiliza Internet para enviar
mensajes personales, notas de voz, archivos, imágenes, videos y puede hacer llamadas
individuales y videollamadas. Se aplica la ley de Estados Unidos.
Directrices para las
No está disponible
fuerzas del orden
público
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
• No hay un procedimiento específico disponible
emergencia
• Debe tenerse en cuenta que la única información que Signal
podría generar sería la fecha y la hora en que un usuario se
registró ante Signal y la última fecha de conectividad de un
usuario con el servicio Signal.
Utilice el modelo del formulario en el anexo III.

Solicitudes de
conservación

Divulgación
voluntaria
Divulgación por
consentimiento

Contacto
No hay una dirección de contacto específica para las fuerzas del
orden público.
Procedimiento
No hay políticas específicas de conservación.
Utilice el modelo del formulario en el anexo II.
Contacto
No hay una dirección de contacto específica para las fuerzas del
orden público.
No está disponible
No está disponible

SKYPE
Skype (propiedad de Microsoft y su sede es en Luxemburgo) se especializa en proporcionar
videollamadas y llamadas de voz entre computadoras, tabletas, dispositivos móviles, la
consola Xbox One y relojes inteligentes a través de Internet y teléfonos regulares. Se aplica
la Ley de Luxemburgo.
Información de
• Skype Communications SARL ha establecido un equipo de
contacto
gestión de relaciones con las fuerzas del orden público
(LERM, por sus siglas en inglés) para garantizar el uso
seguro y responsable de sus plataformas de comunicaciones
y para alentar el enjuiciamiento legal de los responsables de
las faltas de conducta en ellas. LERM tramita todas las
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solicitudes entrantes de las fuerzas de orden público para los
registros relacionados con los usuarios de Skype
• Correo electrónico: LERM@skype.net
• Fax: +352 26 20 15 82
No está disponible

Procedimiento
• En el caso de una EMERGENCIA, cuando exista una amenaza
inmediata a la vida que indique “Solicitud urgente a Skype”
en la línea del asunto del correo electrónico. Microsoft
enviará la solicitud a Skype en Luxemburgo para su
procesamiento.
• Las solicitudes deben presentarse en inglés, francés o
alemán, o deben incluir una traducción a uno de estos
idiomas.
Utilice el modelo del formulario en el anexo III.
Contacto
Envíe un correo electrónico a: LEALERT@microsoft.com
Procedimiento
No hay políticas específicas de conservación.
Utilice el modelo del formulario en el anexo II.
Contacto
Envíe un correo electrónico a: LERM@skype.net
Prueba electrónica que podría ser divulgada
• Detalles de registro (información capturada al momento del
registro de la cuenta)
• Dirección de facturación (dirección de facturación
proporcionada por el usuario)
• Método de pago/Datos del instrumento
• Registros de IP (direcciones IP capturadas en el momento en
que el usuario inicia sesión en el servicio de Skype)
• Historial de servicio de número de Skype (lista de número (s)
de Skype suscritos por un usuario)
• Registros de salida de Skype (registros históricos de las
llamadas realizadas a la red telefónica pública conmutada
(PSTN, por sus siglas en inglés)
• Registros de números de Skype (registros históricos de
llamadas para llamadas recibidas desde la red telefónica
pública conmutada (PSTN, por sus siglas en inglés))
Procedimiento
• Para garantizar una respuesta adecuada a la solicitud directa,
se deben especificar los tipos de registros, descritos
anteriormente, que se requieren para la investigación
• Si la solicitud directa no describe adecuadamente los
registros requeridos, se entenderá de manera restringida para
garantizar que Skype no divulgue los registros de clientes que
el solicitante no está autorizado a obtener
• Una orden legal nacional del Estado requirente debe autorizar
la divulgación y adjuntarse
• Skype no podrá cumplir con las solicitudes informales, las
solicitudes verbales o por carta, incluso si viene en papel con
el membrete del departamento. Todas las solicitudes de
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Nota importante
• El sistema Skype está
diseñado de tal manera
que el correo de voz
no se almacena de
forma centralizada
• Las llamadas,
mensajes instantáneos
y otras actividades
entre usuarios de
Skype no crean
registros de
facturación
• Todos los registros
están fechados y con
sellado de tiempo
individual. Por favor,
vea las notas en la
página para las zonas
horarias.

Introducción

Puntos de contacto

Glosario

registros de Skype deben enviarse en forma de orden legal
válida
Skype LERM solo podrá producir registros basados en uno
de los siguientes tipos de identificadores (máximo de 25
identificadores por solicitud):
–
Nombre del usuario/ID de Skype
–
Número de Skype acompañado del rango de fechas
específico
–
Número PSTN marcado que está acompañado por la
fecha, hora y duración específicas de la llamada
–
Número de tarjeta de crédito de 16 dígitos.
–
Número de orden de Skype
Si existe una amenaza de seguridad, indíquelo en la línea de
asunto del correo electrónico para que LERM pueda
establecer prioridades.
La solicitud debe especificar la “naturaleza del delito” que se
investiga.
Incluya la dirección de correo electrónico, el número de
teléfono, el número de fax y la dirección postal emitidos por
el gobierno
Incluya el Código de país internacional con cualquier solicitud
de número de Skype o número PSTN marcado

Utilice el formulario de solicitud directa en el anexo IV.
Contacto
Envíe un correo electrónico a: LERM@skype.net
Divulgación por
consentimiento

No está disponible

Prueba electrónica
disponible para una
solicitud de
asistencia legal
mutua
(a Luxemburgo)

Pruebas electrónicas disponibles a través de una MLAR a
Luxemburgo
• Datos descritos anteriormente si no se obtienen
voluntariamente
• Historial de compras (registros transaccionales)
• Registros de SMS (registros de detalles históricos de SMS)
• Registros de correo electrónico (registro histórico de la
actividad de cambio de correo electrónico)
• Lista de contactos/amigos del nombre del usuario de Skype
• Contenido de medios/chat del nombre del usuario de Skype

SNAPCHAT
Snapchat es una aplicación de imágenes y multimedia. Se aplica la ley de Estados
Unidos.
Directrices para las
https://www.snapchat.com/lawenforcement
fuerzas del orden público
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
• Snapchat divulgará voluntariamente información
emergencia
cuando crea de buena fe que una emergencia que
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representa una amenaza de muerte inminente o una
lesión corporal grave requiere la divulgación inmediata
de esa información.
El formulario de divulgación de emergencia se
encuentra en la directrices de las fuerzas del orden de
Snapchat.

Contacto
• En el horario laboral, no festivo (de lunes a viernes, de
9:00 a.m. a 5 p.m., hora del Pacífico), oficiales de las
fuerzas del orden público podrán solicitar registros de
usuarios en caso de emergencia mediante el envío de
un formulario de solicitud de divulgación de
emergencia completo, por correo electrónico a
lawenforcement@snapchat.com o llamando al 310684-3062
• En horas no laborables, oficiales de las fuerzas del
orden público pueden llamar al 310-684-3062
Procedimiento
• SnapChat conserva los registros de los últimos 31 días
de Snaps enviados y recibidos, durante 24 horas para
historias publicadas y para cualquier conversación sin
abrir o aquellas guardadas por un remitente o
destinatario. El contenido se elimina una vez que todos
los destinatarios lo han visto o 30 días después de su
envío cuando no se ha abierto
• Al recibir una solicitud de conservación firmada y
fechada en papel con el membrete del departamento de
las fuerzas del orden público, Snapchat intentará
conservar la información de cuenta disponible
asociada con algún (os) usuario (s) de Snapchat
debidamente identificado (s) en un archivo sin
conexión a Internet por hasta 90 días y ampliará el
plazo de conservación por 90 días adicionales con una
solicitud de ampliación formal
• SnapChat no responderá a las solicitudes de
conservación o a solicitudes múltiples de ampliación
más allá de un período adicional de 90 días
Utilice el modelo del formulario en el anexo II.

Nota importante
Snapchat solo retiene
registros de los 31 días
anteriores de Snaps

Divulgación voluntaria

Contacto
Envíe un correo electrónico a:
lawenforcement@snapchat.com
Prueba electrónica que podría ser divulgada
• Snapchat podrá producir documentos si un Estado
requerido entrega una orden legal obtenida a nivel
nacional para producir la BSI o datos de tráfico
•
•

Snapchat retiene registros de mensajes anteriores
enviados y recibidos. Los registros contienen
metadatos sobre los mensajes, pero no el contenido.
Muestra del lenguaje para una BSI:
–
“Información básica del suscriptor para la cuenta
de Snapchat asociada con el nombre del usuario
____ que consiste en la dirección de correo
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electrónico, el número de teléfono, la fecha de
creación de la cuenta y las sellados de tiempo, y
la dirección IP para los inicios de
sesión/desconexiones de la cuenta”.
Muestra del lenguaje para registros de Snaps previas:
–
“Registros, incluidos el remitente, el destinatario,
la fecha y la hora, en relación con los Snaps
anteriores enviados a o desde la cuenta de
Snapchat con el nombre del usuario ________ ”
La divulgación voluntaria deberá estar acompañada de
un certificado de autenticidad firmado

Utilice el formulario de solicitud directa en el anexo IV.

Divulgación por
consentimiento
Prueba electrónica
disponible para una
solicitud de asistencia
legal mutua

Procedimiento
Envíe un correo electrónico a:
lawenforcement@snapchat.com
No está disponible
•
•
•
•
•
•
•

Los datos descritos anteriormente, si no se obtuvieron
voluntariamente. Nombre del usuario de Snapchat
Dirección de correo electrónico asociada a la cuenta
Número de teléfono asociado a la cuenta
Cuenta de Facebook sincronizada
Registro de los últimos 200 Snaps enviados y
recibidos.
Fecha de creación de la cuenta de Snapchat
Cualquier Snaps sin abrir

SURESPOT
Surespot es una aplicación de mensajería instantánea de código abierto que utiliza cifrado
de extremo a extremo. Se aplica la ley de Estados Unidos.
Directrices para las
https://www.surespot.me/documents/surespot_law_
fuerzas del orden público enforcement_guidelines.html
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
Surespot tiene Directrices para las fuerzas del orden público
emergencia
pero no tiene políticas específicas sobre divulgación de
emergencias.
Utilice el modelo del formulario en el anexo III.

Solicitudes de
conservación

Contacto
Envíe un correo electrónico a: legal@surespot.me
Procedimiento
No hay políticas específicas de conservación.
Utilice el modelo del formulario en el anexo II.

Divulgación voluntaria
Prueba electrónica
disponible para una

Contacto
Surespot, llc.
2995 55th Street # 18034
Boulder, CO 80308, USA
O envíe un correo electrónico a: legal@surespot.me
No está disponible
• Nombres de usuario
• Relaciones de amistad
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Relaciones de conversación
Mensajes en la cantidad de
MAX_MESSAGES_PER_USER con la sellado de tiempo
del servidor, al nombre del usuario, desde nombre del
usuario y contenido cifrado, o enlace a contenido
cifrado (imagen o archivo)
Datos de archivos de mensajes cifrados (imagen u
otros), incluidos los archivos de la nube en armarios
rack
Total de mensajes enviados por usuario.
Total de imágenes enviadas por usuario.
Recuento actual de mensajes por usuario.
Firma (DSA) de claves públicas y versiones.
Encriptación (DH) de claves públicas y versiones.
“Imágenes de amigos” o avatares y alias de amigos
encriptados que se asignan a ciertos nombres del
usuario
ID de Google GCM
Token APN de Apple
Si se han comprado mensajes de voz, cualquier token
de compra de Google o Apple que esté relacionado con
el nombre del usuario en la base de datos de Surespot
Registros del servidor

TEXTNOW
TextNow les ofrece a los usuarios un servicio gratuito para recibir llamadas o mensajes de
texto a través de su sitio web o una aplicación dedicada. Se aplica la ley canadiense.
Directrices para las
https://supportfree.textnow.com/hc/enfuerzas del orden público us/sections/200998719-Law-Enforcement-Information
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
• La emergencia es un asunto que significa daño
emergencia
inminente a un niño o riesgo de muerte o lesiones
físicas graves a alguna persona
• Descargar el documento de solicitud de divulgación de
emergencia
• Las solicitudes de información deben ser específicas y
precisas en orden y solo se aceptarán solicitudes de
agencias verificadas de las fuerzas del orden público
• En una emergencia, TextNow proporcionará la
siguiente información si se sigue el proceso de
solicitud de divulgación de emergencia:
–
La dirección de correo electrónico asociada con la
cuenta de TextNow, si es ingresada por el usuario
–
El nombre y apellido de la cuenta de TextNow, si
fueron ingresados por el usuario
–
Información de la dirección IP (si está disponible)

Solicitudes de
conservación

Contacto
Envíelo a lawenforcement@textnow.com e ingrese en la línea
de asunto “Solicitud de divulgación de emergencia”.
Procedimiento
TextNow conservará durante 90 días y será renovable (antes
del vencimiento)
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Utilice el modelo del formulario en el anexo II.

Divulgación voluntaria

Contacto
• lawenforcement@textnow.com, o
• La Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus
siglas en inglés) para ayudar a garantizar la
conservación enviando un correo electrónico a la
RCMP a: Federal_Policing_Intake_Unit@rcmpgrc.gc.ca
No está disponible

TUMBLR
Tumblr es una red de medios que les permite a los usuarios crear, publicar, compartir y
seguir medios digitales. Se aplica la ley de Estados Unidos.
Directrices para las
https://www.tumblr.com/docs/law_enforcement
fuerzas del orden público
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
• Si Tumblr tiene los datos necesarios para prevenir la
emergencia
muerte o lesiones físicas graves a alguna persona, las
fuerzas del orden público deben presentar una solicitud
de divulgación de emergencia anotando en la línea del
asunto “Solicitud de divulgación de emergencia”
• Dichas solicitudes deben incluir todo lo siguiente:
–
Identidad de la persona en peligro de muerte o
lesión física grave
–
Naturaleza de la emergencia.
–
URL de la persona/Nombre del usuario de Tumblr
(por ejemplo, http://staff.tumblr.com) de la (s)
cuenta (s) que contienen la información necesaria
para evitar la emergencia
–
Enlaces a alguna publicación específica que
contenga información relevante.
–
La información específica solicitada y por qué esa
información es necesaria para prevenir la
emergencia.
–
Cualquier otro detalle relevante o contexto
relacionado con las circunstancias particulares.
Utilice el modelo del formulario en el anexo III.

Solicitudes de
conservación

Divulgación voluntaria
Divulgación por
consentimiento

Contacto
Envíe un correo electrónico a: lawenforcement@tumblr.com
Procedimiento
Tumblr conservará los registros de la cuenta, en la medida en
que estén disponibles, durante 90 días a partir de la
recepción de una solicitud de conservación válida emitida de
acuerdo con la ley aplicable.
Utilice el modelo del formulario en el anexo II.
Contacto
Envíe un correo electrónico a: lawenforcement@tumblr.com
No hay una política específica para la divulgación voluntaria.
No hay una política específica para la divulgación por
consentimiento.
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Contenidos almacenados
Publicaciones de blog
Me Gusta (Likes)
Reblogs
Toda la información del perfil del usuario
Duración del servicio
Correo (s) electrónico (s) registrado (s)
inicios de sesión de IP

TWITTER
Twitter es un servicio de noticias en línea y redes sociales donde los usuarios publican e
interactúan con mensajes llamados “tweets”. Su sede es en San Francisco, California. Se
aplica la ley de Estados Unidos.
Directrices para las
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-lawfuerzas del orden público enforcement-support
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
• Twitter evalúa las solicitudes de divulgación de
emergencia
emergencia según el caso
• Si Twitter recibe información que le hace creer de
buena fe que existe una emergencia grave con peligro
de muerte o lesiones físicas graves para una persona,
Twitter podrá proporcionar la información necesaria
para evitar ese daño, si la tiene.
• En general, Twitter solo proporcionará la BSI en
respuesta a las solicitudes de divulgación de
emergencia y las solicitudes de contenido de las
comunicaciones (por ejemplo, Tweets, DM, emisiones
de Periscope) que deben ser realizadas por una MLAR
• Twitter no notificará a los usuarios acerca de las
solicitudes de las fuerzas del orden público en
emergencias sobre una amenaza inminente a la vida,
explotación sexual infantil o terrorismo.
• La solicitud debe incluir:
–
Una dirección de correo electrónico oficial (por
ejemplo, no una cuenta de Yahoo!, Google, etc.)
–
Twitter@nombredeusuario o número de
identificación del usuario (UID, por sus siglas en
inglés) público y/o Periscope@nombredeusuario
de la (s) cuenta (s) del sujeto cuyos datos son
necesarios para prevenir la emergencia
–
URL específicas al contenido en cuestión
–
Naturaleza de la emergencia.
–
Tipo de datos de cuenta que se buscan
–
Explicación de por qué esta información es
necesaria para prevenir emergencias.
–
Información adicional o contexto con respecto a la
situación: cualquier adjunto que pueda ser útil
para que Twitter evalúe la emergencia
Contacto
• Las fuerzas del orden público podrán enviar solicitudes
de divulgación de emergencia, a través del sitio de
Presentaciones de solicitudes legales de Twitter:
https://legalrequests.twitter.com
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•

.

Solicitudes de
conservación

Divulgación voluntaria

En caso de solicitudes urgentes o de tiempo limitado,
envíe información a través del sitio de presentaciones y
luego comuníquese a través de:
https://help.twitter.com/forms/lawenforcement
• También considere una solicitud para retener contenido
a través del formulario web:
https://support.twitter.com/forms/lawenforcement
Procedimiento
• Twitter acepta solicitudes de las fuerzas del orden
público para conservar los registros, que constituyen
pruebas potencialmente relevantes en procedimientos
legales
• La solicitud debe incluir:
–
Número de referencia interno, si lo hubiera
–
Twitter@nombredeusuario o número de
identificación de usuario (UID) público y/o
Periscope@nombredeusuario de la (s) cuenta (s)
del sujeto
–
Tipos de información que deben conservarse
–
Rango de tiempo para el cual se solicita
información conservada
• Twitter conservará una instantánea temporal de los
registros de cuenta relevantes durante 90 días en
espera de la notificación de un proceso legal válido
• Si se requiere más tiempo para obtener una orden
judicial u otro proceso, un agente del orden público
deberá presentar una solicitud de ampliación de la
conservación antes de la expiración de los 90 días. El
oficial recibirá un recordatorio por correo electrónico
unos días antes del vencimiento.
• Twitter puede cumplir con las solicitudes de
ampliaciones del plazo de las solicitudes de
conservación, pero alienta a las agencias del orden
público a buscar registros a través de los canales
apropiados de manera oportuna, ya que Twitter no
podrá garantizar que la información solicitada estará
disponible
Contacto
A través de su sitio de Presentación de solicitudes legales:
https://legalrequests.twitter.com
Prueba electrónica que podría ser divulgada
• Bajo ciertas circunstancias, Twitter podrá proporcionar
divulgación voluntaria según el caso cuando se haya
emitido un proceso legal local apropiado en el Estado
requirente.
• Al enviar solicitudes a través del sitio de presentación,
la solicitud debe incluir todo lo siguiente:
–
Nombre de la agencia del orden público
solicitante.
–
Nombre y título del agente del orden público
solicitante.
–
Algún número de referencia de las fuerzas del
orden público
–
La (s) ley (es) violada (s) (por ejemplo, delitos
violentos u otros delitos graves)
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•
•
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•

•

•

Divulgación por
consentimiento

Prueba electrónica
disponible para una
solicitud de asistencia
legal mutua

Cuenta (s) del usuario en cuestión (por ejemplo,
https://twitter.com/twittersafety (@twittersafety)
y/o cuenta de Periscope (nombre del usuario y
URL de Periscope (por ejemplo, @twittersafety y
https://periscope.tv/twittersafety). Para ubicar una
identificación de usuario de Twitter o identificación
de Periscope en, consulte las Directrices de
Twitter para las fuerzas del orden público:
https://help.twitter.com/en/rules-andpolicies/twitter-law-enforcement-support
Tweet en cuestión
Fechas relevantes de los tweet.
Orden nacional o proceso legal para la divulgación de
los tweet relevantes.
La política de Twitter es notificar a los usuarios acerca
de las solicitudes de información de su cuenta, que
incluye una copia de la solicitud, antes o después de la
divulgación, a menos que esté prohibido.
Si el aviso del usuario está prohibido (“solicitud de no
divulgación”), se debe incluir el fundamento de la
prohibición. Esto puede incluir investigaciones de
terrorismo.
Twitter pide que las solicitudes de no divulgación
incluyan una duración específica (por ejemplo, 30
días) durante la cual le será prohibido a Twitter notificar
al usuario

Procedimiento
• Las solicitudes deben enviarse a través del sitio de
presentación de solicitudes legales de Twitter:
https://legalrequests.twitter.com
• Por correo electrónico a tw-le-requests@twitter.com
(puede tener una respuesta demorada)
Procedimiento
• Los usuarios registrados de Twitter podrán obtener una
descarga de varios Tweet publicados en su cuenta de
Twitter
• Las instrucciones sobre cómo puede un usuario
solicitar información están disponibles en:
https://support.twitter.com/articles/20170160
• Actualmente, Twitter no les ofrece a los usuarios un
método de autoservicio para obtener otra información
no pública (por ejemplo, registros de IP o mensajes
privados) sobre sus cuentas de Twitter.
• Si un usuario de Twitter necesita su información de
cuenta no pública, puede enviar una solicitud a Twitter
a través de su formulario de privacidad, (vea una copia
en: https://support.twitter.com/forms/privacy), quien
responderá con mas instrucciones
• Datos descritos anteriormente si no se obtienen
voluntariamente
• La información de la cuenta para cada cuenta de
Twitter y/o Periscope especificada se entregó al
momento de la creación, incluida, entre otras, la fecha
de inicio, la información de la dirección IP al momento
de la creación de la cuenta, cualquier nombre,
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dirección, fecha de nacimiento y cualquier dirección de
correo electrónico utilizada por el (los) titular (es) de la
cuenta, el número de teléfono móvil asociado con una
cuenta de Twitter, si lo proporciona el usuario, la foto
del perfil, la foto del encabezado, la imagen de fondo,
la biografía y las actualizaciones de estado.
Para cuentas de Periscope: registros de sesión IP de
Digits o Twitter que están asociados con la cuenta de
Periscope
Cualquier información de inicio de sesión para todas
las cuentas, incluidas las fechas y horas, y más
importante aún, las direcciones IP que se han utilizado
para acceder a las cuentas en cada ocasión.
Detalles de cualquier tweet del nombre del usuario
anterior enviado a username [anote nombre del usuario
y URL], incluidas las imágenes adjuntas a dichos
tweet.
Cualquier video creado o compartido.
Cualquier fotografía cargada, creada o compartida.

UBER
Uber es una empresa de tecnología con una aplicación de tecnología patentada (la “App”)
que brinda servicios de generación de clientes potenciales y servicios relacionados a
pedido. La aplicación conecta a los proveedores independientes de servicios de
transporte con las solicitudes de los usuarios que solicitan servicios de transporte. Los
conductores brindan servicios de transporte a los pasajeros a través de una variedad de
ofertas basadas en el tipo de vehículo y/o la cantidad de pasajeros. La compañía ha
ampliado la aplicación para incluir el transporte y la entrega de alimentos y paquetes.
Directrices para las
Para fuerzas del orden público fuera de Estados Unidos:
fuerzas del orden público https://www.uber.com/legal/data-requests/guidelines-forlaw-enforcement-outside-the-united-states/en/
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
• Cuando exista una emergencia o exigencia que
emergencia
implique proteger a un conductor, conductor-socio o
tercero que haya sufrido daños físicos, o para detener
una actividad ilegal que represente una amenaza
inmediata de daño físico, o en casos de
investigaciones verificables y limitados en el tiempo,
Uber divulgará datos relevantes
• Uber revisa estas solicitudes según el caso y podrá
proporcionar datos cuando cree de buena fe de que
hacerlo puede proteger a los pasajeros, a los
conductores-socios, a otros, a Uber, o ayudar con una
investigación grave.
• Una vez que la emergencia o la gravedad hayan
pasado, Uber requiere que los agentes del orden
público hagan un seguimiento con el proceso legal
apropiado
• Se usará y se presentará un formulario de solicitud de
emergencia (que se puede solicitar a través de
LERT@uber.com) para solicitudes fuera de Estados
Unidos que describen en detalle la naturaleza de la
emergencia o urgencia, incluidos los detalles sobre la
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naturaleza del presunto daño físico real o amenazado o
exigencia
• Para solicitudes en Estados Unidos, se puede enviar
una solicitud de emergencia a través del portal de las
fuerzas del orden público en https://lert.uber.com
Procedimiento
• Al recibir un escrito formal, Uber trabajará para
conservar los registros en relación con las
investigaciones penales oficiales durante 90 días
• Los agentes del orden público podrán ampliar una
solicitud de conservación, una vez, por 90 días
adicionales
• Uber no mantiene materiales conservados a menos
que recibamos una solicitud de ampliación o un
proceso legal
Utilice el modelo del formulario en el anexo II.

Divulgación voluntaria

Contacto
La solicitud de conservación debe enviarse por correo
electrónico a: LERT@uber.com
Procedimiento
• Fuerzas del orden público en los Países Bajos:
–
Uber requiere que las autoridades holandesas con
poderes de supervisión e investigación entreguen
una orden judicial, mandato judicial u otra orden
legalmente vinculante para obligar a la divulgación
de los datos (personales) de una persona
holandesa
• Fuerzas del orden público fuera de los Países Bajos o
Estados Unidos:
–
Las fuerzas del orden público podrán presentar
una solicitud directamente a Uber B.V. para
obtener una divulgación discrecional de datos
–
Una solicitud directa debe:
Estar relacionada con una investigación de un
delito que presuntamente ocurrió en el Estado
requirente
Estar relacionada con un presunto acto
criminal que es un delito en virtud de las leyes
penales ordinarias en los Países Bajos, así
como las leyes del Estado requirente
Estar ajustada a una necesidad legítima de las
fuerzas del orden público
Realizarse utilizando el proceso legal
apropiado para la jurisdicción en la que
ocurrió el presunto delito.
• Uber se reserva el derecho de negarse a ejercer su
discreción para producir la información solicitada,
incluso si se cumplen todas las condiciones de umbral
anteriores. Además, requiere la presentación de una
MLAR
• Circunstancias bajo las cuales Uber se negará a
cumplir con las solicitudes directas, son, pero no se
limitan a:
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–

•

Si la solicitud directa es inconsistente con las
leyes o normas internacionales de derechos
humanos o el estado de derecho
–
Se realiza para facilitar un enjuiciamiento que es
de naturaleza política o se relaciona con la raza,
religión, origen nacional, discapacidad, orientación
sexual, sexo, estado civil, identidad de género o
edad del sujeto
–
Otras características protegidas bajo la ley
holandesa
Formulario de solicitud
–
Claros motivos de la base jurídica.
–
Detalles específicos sobre la información
requerida y cómo esta información en particular
puede beneficiar la investigación. Uber no podrá
procesar solicitudes demasiado amplias o vagas
que no identifiquen la información buscada
específicamente
–
El nombre de la autoridad emisora, la
placa/número de identificación del agente o
funcionario responsable, una dirección de correo
electrónico de un dominio de las fuerzas del orden
público y un número de contacto directo del
agente o funcionario responsable

Utilice el formulario de solicitud directa en el anexo IV.
Contacto
• Las fuerzas del orden público autorizadas que utilizan
un dominio oficial del gobierno podrán enviar un
proceso legal a: LERT@uber.com
• Las fuerzas del orden público podrá dirigir solicitudes
a:

Uber B.V.,
Mr. Treublaan 7,
1097 DP Amsterdam,
The Netherlands
Attention: Law Enforcement Response Team

Divulgación por
consentimiento

No hay una política específica para la divulgación por
consentimiento.

VIBER
Viber es una aplicación de mensajería instantánea que también permite el intercambio de
imágenes y videos y Voz sobre IP. Viber es operado por una empresa multinacional
japonesa Rakuten y actualmente tiene su sede en Luxemburgo.
Directrices para las
No está disponible. La Política de privacidad de Viber (última
fuerzas del orden público actualización de mayo de 2018) establece que puede divulgar
datos a las agencias del orden público, agencias
gubernamentales o terceros autorizados, en respuesta a una
solicitud verificada relacionada con actos terroristas,
investigaciones penales o supuesta actividad ilegal o
cualquier otra actividad que pueda exponer a Viber o
cualquier otro usuario de Viber a responsabilidad legal.
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Procedimiento
No hay un procedimiento en particular disponible.
Utilice el modelo del formulario en el anexo III.

Solicitudes de
conservación

Contacto
No hay una dirección de contacto específica para las fuerzas
del orden público.
Procedimiento
No hay políticas específicas de conservación.
Utilice el modelo del formulario en el anexo I

Divulgación voluntaria
Divulgación por
consentimiento

Contacto
No hay una dirección de contacto específica para las fuerzas
del orden público.
No está disponible
No está disponible

WECHAT
WeChat es una aplicación de pago móvil, para medios sociales y medios sociales chinos.
Se aplica la ley de Hong Kong.
Directrices para las
http://www.wechat.com/en/law_enforcement_data_request.html
fuerzas del orden
público
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
• Se aplica una emergencia cuando WeChat cree de buena
emergencia
fe que una emergencia inminente significa un riesgo de
muerte, lesiones físicas graves a una persona o un riesgo
de daño a un niño
• Complete este formulario para hacer una solicitud de
emergencia

Solicitudes de
conservación

Divulgación voluntaria

Contacto
Envíe un correo electrónico a: lawenforcement@wechat.com
Procedimiento
• Complete este formulario para hacer una Solicitud de
Conservación
• Si WeChat no recibe una MLAR para la información
conservada antes del final del período de conservación, la
información conservada se podrá eliminar cuando el
período de conservación expire.
• Las solicitudes de conservación deben enviarse en papel
membretado de las fuerzas del orden público, deben estar
firmadas y deben incluir una declaración con detalles
sobre los pasos que se están tomando para obtener un
proceso legal para que se conserven los datos que se
necesitan
Contacto
Envíe un correo electrónico a: lawenforcement@wechat.com
Procedimiento
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Complete este formulario para realizar una solicitud
directa (“Solicitud de proceso legal”)
WeChat solo responderá a solicitudes escritas que se
realicen de acuerdo con las leyes y regulaciones
aplicables que confirmen lo siguiente:
–
La autoridad requirente
–
La identidad del oficial y/o agente en particular de la
Autoridad solicitante responsable de la solicitud (el
“Contacto de Solicitud”) y su rango, número de
placa/identificación y documentos de identificación
–
Detalles de contacto para el contacto de solicitud,
incluido el número de teléfono, la dirección de correo
electrónico (que debe ser la dirección de dominio de
correo electrónico de la Autoridad solicitante) y la
dirección postal
–
Una fecha de respuesta de solicitud
–
El usuario de WeChat con el que se relaciona la
solicitud (incluidos los detalles de la cuenta,
identificación, e ID de WeChat del usuario)
–
Los datos y/o documentos específicos que se nos
solicitan con respecto al usuario/cuenta relevante y
su relación con la investigación a la que se refiere la
Solicitud, y
–
La justificación de la Solicitud, incluidas las
disposiciones de cualquier legislación específica en
la que se base
Es posible que WeChat no pueda responder a una
solicitud vaga o incompleta

Notificación
• WeChat podrá notificar al usuario relevante acerca de
cualquier Solicitud de sus datos antes de su divulgación,
a menos que se le prohíba hacerlo de acuerdo con las
leyes o regulaciones aplicables, por los términos de
cualquier proceso legal (como una orden de
confidencialidad), o cuando WeChat considere razonable
que tal la divulgación puede crear un peligro o riesgo
[grave] inminente para ellos o para cualquier tercero
• Las fuerzas del orden público que creen que la
notificación pondría en peligro una investigación deberán
acceder a un proceso legal apropiado que prohíba
específicamente la notificación a los miembros
• Si la solicitud de datos llama la atención a una violación
continua de los términos de uso de WeChat, se actuará
para evitar nuevos abusos, incluidas las acciones que
podrían notificar al usuario que están al tanto de su mala
conducta.
Contacto
• Envíe un correo electrónico a:
lawenforcement@wechat.com con el tema “Solicitud de
Divulgación a la Agencia del orden público”, o
• Enviar por correo certificado a:

WeChat International Pte. Ltd
c/o Level 29, Three Pacific Place
1 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong
(Attn: Legal Department)
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WHATSAPP
WhatsApp es un servicio de mensajería instantánea gratuito y multiplataforma y voz sobre
IP (VoIP, por sus siglas en inglés). Su sede es en Menlo Park, California. Se aplica la ley
de Estados Unidos.
Directrices para las
https://faq.whatsapp.com/en/android/26000050/?
fuerzas del orden público category=5245250
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
• Para responder a un asunto que signifique daño
emergencia
inminente a un niño o riesgo de muerte o lesión física
grave a alguna persona y que requiera la divulgación de
información sin demora, un agente del orden público
podrá presentar una solicitud por correo electrónico
utilizando el Formulario de divulgación de emergencia.
• Para lograr el procesamiento acelerado de dichas
solicitudes, se recomienda incluir la palabra
“emergencia” en el asunto de cualquier mensaje.

Solicitudes de
conservación

Contacto
Envíe el Formulario de Divulgación de Emergencia a:
records@records.whatsapp.com
Procedimiento
• WhatsApp n almacenará mensajes una vez que se
entreguen ni almacenará los datos de tráfico de dichos
mensajes entregados. Los mensajes no entregados y
los datos de tráfico se eliminarán de sus servidores
después de 30 días
• Pídale a WhatsApp que conserve todos los datos
vinculados a un número de teléfono determinado
• WhatsApp confirmará la conservación de los registros
o informará a las fuerzas del orden que no hay una
cuenta de WhatsApp vinculada al número
proporcionado
• WhatsApp conservará los registros de cuenta
solicitados en relación con las investigaciones penales
oficiales durante 90 días, en espera de la recepción del
proceso legal formal
• La solicitud debe incluir:
–
Una carta en papel con el membrete de la agencia
del orden público, firmada y fechada
–
Nombre de la autoridad emisora, número de
placa/identificación del agente responsable,
número de teléfono de contacto directo
–
Información específica necesaria (especifique si
se necesita contenido; de lo contrario, solo se
conservará la BSI)
–
Número de cuenta de WhatsApp y código de país
del objetivo identificado
Utilice el modelo del formulario en el anexo II
Contacto
• Envíe un correo electrónico a:
records@records.whatsapp.com, o
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Envíe por correo a:

WhatsApp, Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park
California 94025, USA
Attn: WhatsApp Inc., Law Enforcement Response
Team

No se divulgarán datos voluntariamente.
• Toda la información del suscriptor con respecto a la
cuenta, que incluye, entre otros, nombres, direcciones,
fechas de nacimiento, datos de contacto, fecha de
registro, dispositivo utilizado y número de puerto,
correo electrónico utilizado para el registro y cualquier
otra información personal proporcionada por el
abonado
• Foto de perfil
• Libreta de direcciones del teléfono cuando se registró.
• Información sobre grupos (nombre, tamaño e íconos).
• Cualquier mensaje no enviado almacenado en el
servidor de WhatsApp.
• Fecha del último uso conocido.
• Fecha de la última dirección IP
• Fecha del último número de puerto utilizado

WICKR
Wickr Messenger es una aplicación gratuita que proporciona cifrado de extremo a
extremo de mensajes de texto, imagen, audio y video. Los remitentes controlan quién
puede leer sus mensajes y cuándo caducan. Los mensajes cifrados se almacenan en sus
servidores y se eliminan después de que se descargan en los dispositivos del
destinatario. Wickr no tiene copias de texto simple de los mensajes intercambiados a
través de su sistema o las claves para descifrar el contenido del usuario. Se aplica la ley
de Estados Unidos.
Directrices para las
https://www.wickr.com/legal-process-guidelines/
fuerzas del orden público
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
• Wickr podrá proporcionar información a las fuerzas del
emergencia
orden público en respuesta a una solicitud de
divulgación de emergencia válida
• Wickr revisará las solicitudes de divulgación de
emergencia según el caso y las evaluará conforme a
las leyes de Estados Unidos
• Si Wickr recibe información que les hace creer de
buena fe de que existe una emergencia grave
relacionada con el peligro de muerte o lesiones físicas
graves para una persona, podrá proporcionar
información a las autoridades del orden público para
prevenir ese daño, si lo tienen.
• Las solicitudes de divulgación de emergencia deben
estar en papel con membrete de las fuerzas del orden
público e incluir la ID de Wickr (nombre del usuario)
relevante de la (s) cuenta (s) del sujeto cuya
información es necesaria para prevenir la emergencia.
Utilice el modelo del formulario en el anexo III.
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Contacto
Envíe un correo electrónico a: legal@wickr.com
Procedimiento
• Al recibir una solicitud de conservación válida de las
fuerzas del orden público, Wickr conservará
temporalmente los registros de cuenta relevantes
durante 90 días en espera de la notificación legal en
virtud de la Ley de Estados Unidos.
• Las solicitudes de conservación deben estar en papel
con membrete de las fuerzas del orden público,
firmadas por el funcionario solicitante e incluir una
dirección de correo electrónico oficial válida
Utilice el modelo del formulario en el anexo II.

Divulgación voluntaria

Contacto
Envíe un correo electrónico a: legal@wickr.com
Procedimiento
• las solicitudes gubernamentales o de las fuerzas del
orden público de información del usuario deben incluir:
–
Información de identificación de la entidad que se
está investigando, como la identificación del
usuario
–
Una descripción de la información que se busca
–
Las descripciones deben ser lo más precisas y
específicas posible para evitar interpretaciones
erróneas y/u objeciones por ser solicitudes
demasiado amplias. Wickr interpretará las
solicitudes recibidas de forma restringida para
mantener la privacidad de los usuarios y garantizar
que cualquier información divulgada no exceda el
alcance de la solicitud.
• Además, Wickr requiere que las fuerzas del orden
público y/o las agencias gubernamentales incluyan la
siguiente información para que las solicitudes de
información del usuario puedan ser validadas:
–
Solicitud de la agencia del orden
público/gubernamental
–
Nombre del agente solicitante y número de
placa/identificación
–
Dirección de correo electrónico y dirección física
del remitente de la agencia válida
–
Número de teléfono del agente solicitante, incluida
la ampliación cuando corresponda
–
Fecha de vencimiento de la respuesta
–
Una copia de la orden judicial, mandato o citación
Utilice el formulario de solicitud directa en el anexo IV.
Contacto
• Wickr acepta la notificación de órdenes judiciales,
órdenes de cateo y citaciones para obtener información
por correo electrónico de parte de las agencias del
orden público y gubernamentales, siempre que estas
solicitudes legales se envíen desde una dirección de
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correo electrónico oficial del gobierno del agente
solicitante. Las fuerzas del orden público y/o los
organismos gubernamentales deben enviar solicitudes
legales directamente desde la dirección de correo
electrónico oficial del gobierno a: legal@wickr.com
Si bien se prefiere el servicio electrónico, el proceso
también se puede notificar por correo o mensajería a:

Wickr, Inc.
Attn: Legal Department
20 California Street, #250
San Francisco, CA 94111, USA

•

Divulgación por
consentimiento
Prueba electrónica
disponible para una
solicitud de asistencia
legal mutua

Si opta por un servicio electrónico, no es necesario que
notifique en copia impresa en Wickr a la dirección
anterior
No hay una política específica para la divulgación por
consentimiento.
• Para Wickr Messenger:
–
fecha en que se creó la cuenta
–
Tipo de dispositivo (s) en el (los) que se usó dicha
cuenta
–
Fecha de último uso
–
Número total de mensajes enviados/recibidos
–
Número de identificadores externos (direcciones
de correo electrónico y números de teléfono)
conectados a la cuenta, pero no los
identificadores externos de texto simple en sí
–
Registros limitados de cambios recientes en la
configuración de la cuenta, tales como cambios
en el modo de lista de privacidad para bloquear o
permitir a los usuarios (no incluye el contenido del
mensaje ni la información de enrutamiento y
entrega)
–
Número de versión de Wickr
• Para Wickr Pro:
–
Afiliación a la red
–
ID de Wickr Pro (dirección de correo electrónico)
–
Número de teléfono, si lo proporciona el
administrador de la red como una segunda forma
de autenticación
–
Fecha en que se creó la cuenta
–
Tipo de dispositivo (s) en el (los) que se usó una
cuenta
–
Fecha de último uso
–
Número total de mensajes enviados/recibidos
–
Registros limitados de cambios recientes en la
configuración de la cuenta (es decir, agregar o
eliminar un dispositivo; no incluye el contenido del
mensaje ni la información de enrutamiento y
entrega)
• Para cuentas de administrador de red en Wickr Pro:
–
Membresía de la red
–
Información relacionada con pagos
–
Configuración de toda la red, incluidos registros
limitados de cambios recientes en la configuración
de la red (es decir, habilitación o inhabilitación de
federación)
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YAHOO!
Yahoo! es un proveedor de servicios web conocido por su motor de búsqueda y otros
servicios que incluyen Yahoo! Mail y Flickr, con sede en Sunnyvale, California. Se aplica la
ley de Estados Unidos.
Directrices para las
https://transparency.yahoo.com/law-enforcement-guidelines
fuerzas del orden público
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
• Yahoo! revisará las solicitudes de divulgación de
emergencia
emergencia según el caso y las evaluará de acuerdo
con la legislación de Estados Unidos, en los casos en
que se les haya proporcionado información suficiente
para concluir que la divulgación sin demora es
necesaria para prevenir el peligro inminente de muerte
o lesiones físicas graves a alguna persona
• Todas las solicitudes de divulgación de emergencia
deben enviarse por escrito utilizando su Formulario de
divulgación de emergencia
• Yahoo! a su entera discreción, determinará si las
circunstancias justifican la divulgación, utilizando la
información proporcionada en el formulario de
divulgación de emergencia
• Yahoo! se reserva el derecho de compartir únicamente
la información que crea necesaria para evitar una
situación de emergencia

.

Solicitudes de
conservación

Contacto
• Envíe un correo electrónico a: legalpoc@yahooinc.com
• Para hablar con alguien en Yahoo!, llame al 408-3493687 y deje un mensaje en el correo de voz para el
Equipo de Cumplimiento. Yahoo! hará todo lo posible
para devolver todas las llamadas durante el mismo día
hábil, o dentro de las 24 horas, dependiendo del
volumen de llamadas
Procedimiento
• Yahoo! Conservará los datos en base a una solicitud
directa por parte de las fuerzas del orden público.
• Yahoo! le dirá a las fuerzas del orden público si un
identificador de cuenta es un identificador válido (pero
no proporcionará información sobre el titular de la
cuenta o la cuenta sin un proceso legal)
• Yahoo! evaluará y sugerirá los siguientes pasos (es
decir, una MLAR o ponerse en contacto con una
entidad de Yahoo diferente) o, alternativamente,
informará a las fuerzas del orden público si no existe la
cuenta
• No hay límite en el número de ampliaciones del plazo
de conservación permitidas para las fuerzas del orden
público, pero la conservación debe renovarse a través
de una solicitud de ampliación cada 90 días
• Las conservaciones se eliminan automáticamente una
vez que expiran (¡no se pierda la fecha límite de la
ampliación!)
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Yahoo! proporciona un nuevo número de referencia
interno para cada conservación y ampliación
Cuando todas las cuentas en una solicitud de
conservación hecha por un agente del orden público
pertenecen a los términos de servicio (TOS, por sus
siglas en inglés) de un país, Yahoo! informará al
solicitante donde se encuentran los datos.
Si las cuentas conservadas caen bajo los TOS de
diferentes Estados, Yahoo! no le dirá al solicitante
Yahoo! requiere una carta firmada en papel con
membrete de las fuerzas del orden que envía por
correo electrónico

Utilice el modelo del formulario en el anexo II.

Divulgación voluntaria

Contacto
• El lugar al que se enviará la solicitud de conservación
dependerá de dónde se haya creado la cuenta:
–
Si se crea en Europa, es decir, será YAHOO
Europe (YAHOO EMEA): ie-legalpoc@yahooinc.com
–
Si se crea fuera de Europa, será YAHOO USA
(YAHOO INC): legalpoc@yahoo-inc.com
• En caso de duda, comuníquese con ambos, y cuando
YAHOO USA o YAHOO EUROPE le notifique, se sabrá la
ubicación de los datos.
Prueba electrónica que podría ser divulgada
De forma voluntaria, Yahoo podrá proporcionar la BSI en
respuesta a un proceso legal válido de agencias
gubernamentales que no pertenecen a Estados Unidos, si
esas solicitudes son coherentes con las normas
internacionales, la ley de Estados Unidos, las políticas de
Yahoo y la ley del Estado requirente.
Utilice el formulario de solicitud directa en el anexo IV.
Contacto

Compliance Team
Yahoo! Inc.
701 First Avenue
Sunnyvale, CA 94089, USA

Divulgación por
consentimiento

Teléfono: 408-349-3687
Fax: 408-349-7941
El número de teléfono que figura en la lista se podrá usar
para dejar un mensaje en el correo de voz para el Equipo de
Cumplimiento. Yahoo! hará todo lo posible para devolver
todas las llamadas durante el mismo día hábil, o dentro de
las 24 horas, dependiendo del volumen de llamadas.
Para que Yahoo! entregue cualquier información a las fuerzas
del orden público basada en el consentimiento del usuario
para realizar una búsqueda, el consentimiento firmado por el
usuario debe ir acompañado de una orden legal del Estado
requirente, y Yahoo! debe poder verificar con éxito la cuenta
del usuario cuya información se está buscando. Junto con el
consentimiento firmado por el usuario y una descripción
detallada de la información que el usuario solicita de Yahoo!,
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el usuario debe proporcionarle a Yahoo! la información
solicitada en el formulario de Consentimiento para Búsqueda
por escrito (La directrices de las fuerzas del orden público de
Yahoo! incluye un formulario de muestra de consentimiento).
Si el usuario no puede verificar la propiedad de la cuenta al
proporcionar información de registro que coincida con lo que
se encuentra en los registros de Yahoo!, Yahoo! no podrá
producir los registros de conformidad con el consentimiento
del usuario.
• Toda la información del suscriptor con respecto a la
cuenta, que incluye, entre otros:
–
nombres, direcciones, fechas de nacimiento,
datos de contacto y cualquier otra información
personal proporcionada por el suscriptor, como
los medios y la fuente de pago de cualquier
servicio
–
Direcciones IP y números de puerto asociados
con inicios de sesión en una cuenta del usuario
• Para Yahoo! Mail:
–
Cualquier contenido de correos electrónicos
disponibles en la cuenta de correo del usuario,
incluida la dirección IP de la computadora utilizada
para enviar el correo.
–
Cualquier archivo adjunto, fotos y listas de
contactos.
–
Cualquier borrador de correos electrónicos
–
Cualquier correo electrónico eliminado disponible
• Para Yahoo! Chat/Messenger:
–
Lista de amigos
–
Hora, fecha y dirección IP para chats y uso de
Messenger
–
Archivos de comunicaciones de mensajería.
–
Archivos de comunicaciones web de Messenger
• Para Yahoo! Groups
–
Lista de miembros, direcciones de correo
electrónico de los Miembros y fecha en que los
Miembros se unieron al Grupo
–
Información sobre los moderadores de grupo
–
Contenido de los archivos, archivos adjuntos,
fotos y secciones de Messenger.
–
Registro de actividad de grupo que describe
cuándo se suscriben los Miembros y cancelan la
suscripción, publican o fechan archivos y otros
eventos relevantes
• Yahoo! Geocities, Dominios, Alojamiento web y
Tiendas:
–
Los archivos activos que el usuario ha cargado en
el sitio web y la fecha de carga del archivo
–
Datos transaccionales para tiendas.
• Yahoo! Flickr:
–
Contenidos en la cuenta de Flickr y comentarios
sobre las fotos de otros usuarios.
–
Dirección IP y sellado de tiempo del contenido
cargado en la cuenta
–
Grupos de Flickr a los que pertenece un usuario y
contenido del Grupo.
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Yahoo! Profiles:
–
Contenidos del perfil de un usuario.
–
Registros de tiempo, fecha y dirección IP del
contenido agregado

ZELLO
Zello Inc. es una aplicación de pulsar para hablar para dispositivos móviles y PC que
permite conversaciones en vivo entre personas y grupos de todo el mundo a través de
canales públicos/privados de hasta 3,500. Su sede es en Austin, Texas. Se aplica la ley
de Estados Unidos.
Directrices para las
No está disponible en línea, pero hay planes para agregar un
fuerzas del orden público artículo en la Base de conocimientos de soporte de Zello.
Dirección
Zello Inc.
1317 W. 6th Street
Austin, TX 78703
USA
Solicitudes de
Procedimiento
divulgación de
Zello divulgará los datos de forma voluntaria cuando tenga
emergencia
pruebas creíbles de riesgo inmediato para la vida humana.
Utilice el modelo del formulario en el anexo III.

Solicitudes de
conservación

Contacto
Envíe un correo electrónico a: subpoena@zello.com
Procedimiento
• La solicitud debe incluir:
–
Una carta en papel con el membrete de la agencia
del orden público, firmada y fechada
–
Datos de contacto del funcionario solicitante.
–
La lista de nombres de usuario de Zello
–
Información específica necesaria para conservar
Utilice el modelo del formulario en el anexo II.

Divulgación voluntaria

Prueba electrónica
disponible

Divulgación por
consentimiento

Contacto
Envíe un correo electrónico a: subpoena@zello.com
• Bajo ciertas circunstancias, dependiendo del alcance y
la urgencia o el riesgo para la seguridad nacional, Zello
podrá proporcionar pruebas sobre una base de
divulgación voluntaria, según el caso, cuando se haya
emitido un proceso legal local apropiado en el Estado
requirente.
• Zello proporcionará una declaración jurada acreditativa
de la divulgación voluntaria
• Actualmente, Zello no notifica a los usuarios que se ha
solicitado o que se está realizando una divulgación.
• Zello podrá proporcionar:
–
Nombres de cuentas
–
Nombres de cuenta de contactos
–
Nombres de canales
–
Direcciones IP utilizadas recientemente
–
Sellados de tiempo de actividad
• La conversación entre contactos y dentro de los
canales, incluidos el audio, los textos y las imágenes,
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se almacenan en el dispositivo del usuario en
“Historial”. Algunos podrán compartirse con otros
usuarios o en las redes sociales.
Zello podrá proporcionar una declaración jurada
acreditativa que autentifique los datos proporcionados
por consentimiento
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Anexo II: Modelo de solicitud de conservación
Texto en negro = texto del modelo
Texto en azul = notas para orientar
ANOTE EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD
ANOTE EL NOMBRE DE AGENCIA/AUTORIDAD JUDICIAL
Anote el número de teléfono con códigos internacionales
Anote la dirección de correo electrónico oficial
SOLICITUD DE CONSERVACIÓN para [ANOTE EL NOMBRE DEL SP]
1. Introducción

Yo, [anote el nombre, rango, cualquier placa u otra referencia de
identificación del funcionario, el fiscal o la autoridad judicial que hace la
solicitud] tengo la autoridad legal requerida para presentar esta solicitud
y estoy investigando los siguientes delitos:
Haga una lista de los delitos y confirme que son contrarios a cuál ley

2. Identificador de cuenta

Para conservar [anote el identificador de la cuenta, por ejemplo: nombre
del usuario, URL u otro identificador según lo especificado por el SP].

3. Confirmar los datos de la
cuenta a conservar y
vincular a la investigación

Solicito que se conserve [anote si es la BSI, datos de tráfico o datos de
contenido (o todos)], a la recepción de esta solicitud, ya que está
vinculado a la investigación [confirmar cómo está vinculada la BSI,
datos de tráfico o datos de contenido (o todos) a la investigación (por
ejemplo, sujeto de la investigación)].

4. Confirmar que no se
notifique al usuario acerca
de la solicitud

NO INFORMAR AL USUARIO DE CUENTA ACERCA DE NUESTRA
SOLICITUD
Solicito que no revele la existencia de esta solicitud al suscriptor o a
cualquier otra persona, excepto cuando sea necesario para cumplir con
esta solicitud. Si el cumplimiento de esta solicitud resultara en una
terminación permanente o temporal del servicio a la (s) cuenta (s), o
alertara a cualquier usuario de la (s) cuenta (s) sobre sus acciones para
conservar la información que se describe a continuación, le agradezco
comunicarse conmigo tan pronto como sea posible y antes de actuar.

5. Confirmar el número de
referencia de conservación y
vencimiento

Por favor envíe a mi correo electrónico la confirmación del número de
referencia de conservación y la fecha de vencimiento de la orden de
conservación.

6. Cierre

Confirmo que tengo la autoridad legal requerida para presentar esta
solicitud y que el contenido es verdadero, a mi mejor saber y entender.
Sírvase ponerse en contacto conmigo a mi número de teléfono o
dirección de correo electrónico si necesita más información.

7. Fecha y hora

Anote la fecha y hora de la solicitud
Anote el nombre, la firma y coloque cualquier sello oficial de la
agencia/autoridad judicial que solicita.
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Anexo III: Modelo de divulgación de emergencia
Texto en negro = texto del modelo
Texto en azul = notas para orientar
ANOTE EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD
ANOTE EL NOMBRE DE AGENCIA/AUTORIDAD JUDICIAL
Anote el número de teléfono con códigos internacionales
Anote la dirección de correo electrónico oficial
SOLICITUD DE EMERGENCIA para [ANOTE EL NOMBRE DEL SP]
1. Naturaleza de la
emergencia

Presente una explicación detallada de la emergencia, incluyendo cómo
la amenaza implica el riesgo de muerte o lesiones físicas graves para
una persona y cuándo podría ocurrir el daño.

2. Identificador de cuenta

Anote la URL, nombre del usuario, dirección u otro identificador de
cuenta relevante.

3. Datos solicitados

¿Qué tipo de datos se solicitan para ayudar a prevenir la emergencia?
¿Se solicitan datos para ayudar a identificar a una persona desconocida
(por ejemplo, nombre, número de teléfono) o información para ayudar a
localizar a una persona conocida (por ejemplo, actividad de IP reciente,
coordenadas de la ubicación)?

4. Vinculación a la
emergencia

Explique cómo el identificador de la cuenta está vinculado a la
emergencia (por ejemplo, la cuenta se usó para hacer un mensaje
amenazante).
Incluya cualquier instantánea de los mensajes, etc. para respaldar la
solicitud, si los datos relacionados con la emergencia se originaron en
otra compañía pero tiene un vínculo con la cuenta identificada (por
ejemplo, el sujeto hizo una amenaza en Twitter y proporcionó una
dirección de Gmail al crear la cuenta de Twitter). Por favor, proporcione
la documentación acreditativa.

5. Cómo evitarán los datos
solicitados la emergencia

Explique cómo evitarán los datos solicitados la emergencia (por
ejemplo, confirme la ubicación de un sospechoso).

6. Proporcionalidad

Confirme por qué los procesos normales de divulgación (solicitud
directa de divulgación voluntaria o una MLAR) son insuficientes para
producir los datos necesarios para evitar la emergencia.

7. Confirmar los datos de
contacto para el envío de la
divulgación

Las respuestas deben enviarse por correo electrónico y marcarse como
“SOLICITUD DE DIVULGACIÓN DE EMERGENCIA” para: [anote la
dirección de correo electrónico para el envío de los datos solicitados].

8. Confirmar que no se
notifique al usuario acerca
de la solicitud

NO INFORMAR AL USUARIO DE LA CUENTA ACERCA DE NUESTRA
SOLICITUD. Si no es posible conservar la confidencialidad como se
establece arriba, le agradezco notificarme antes de ejecutar esta
solicitud.
Por ejemplo, póngase en contacto con el adjunto del FBI en la Embajada
de EE. UU. local (proporcione el nombre, el teléfono y la dirección de
correo electrónico del adjunto del FBI) para verificar la emergencia.

9. Otra información
relevante

Confirmo que tengo la autoridad legal requerida para enviar esta
solicitud y que el contenido es verdadero, a mi mejor saber y entender.
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Sírvase ponerse en contacto conmigo a mi número de teléfono o
dirección de correo electrónico si necesita más información.
10. Cierre

Anote la refrendación del alto oficial si lo solicitan las fuerzas del orden
público.

11. Fecha y hora

Anote la fecha y hora de la solicitud
Anote el nombre y coloque cualquier sello oficial de la agencia/autoridad
judicial que solicita.
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Anexo IV: Modelo del formulario de solicitud directa de divulgación voluntaria
Texto en negro = texto del modelo
Texto en azul = notas para orientar
ANOTE EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD
ANOTE EL NOMBRE DE AGENCIA/AUTORIDAD JUDICIAL
Anote el número de teléfono con códigos internacionales
Anote la dirección de correo electrónico oficial
SOLICITUD DIRECTA para [ANOTE EL NOMBRE DEL SP] de
DIVULGACIÓN VOLUNTARIA
1. Introducción

Yo, [anote el nombre, rango, cualquier placa u otra referencia de
identificación del funcionario, el fiscal o la autoridad judicial que hace la
solicitud], estoy investigando los siguientes delitos:
Haga una lista de los delitos penales y confirme que son contrarios a
cuál ley

2. Autorización

Actuando con la autorización de [anote el nombre y título (por ejemplo,
Fiscal/Juez Investigador u alto oficial)].
O
Adjunte una orden legal nacional para producir la BSI y/o datos de
tráfico (verifique las Directrices para las fuerzas del orden público del
SP para confirmar si se debe adjuntar una orden legal nacional).

3. Nombre y datos de
contacto del SP

Hago una solicitud directa a [anote nombre de SP].

4. Confirmar los datos de la
cuenta solicitados

Para la divulgación voluntaria de datos de [anote el identificador de la
cuenta]
Anote si corresponde o está disponible: La información a continuación
se encuentra disponible para apoyar con la divulgación de los datos
requeridos:
Dirección IP:
_________________________________
Número de teléfono:
_________________________________
Dirección de correo electrónico:
________________________________
Número IMEI:
_________________________________
Dirección MAC:
_________________________________
Persona (s) cuyos datos se solicitan:
_____________________________
Nombre del servicio:
_________________________________
Tenga en cuenta que [complete si corresponde]:
Los datos solicitados se conservaron de acuerdo con una solicitud
anterior de conservación emitido por
_________________________________ [anote la autoridad y, si
está disponible, la fecha de transmisión de la solicitud y el número de
referencia]
y se transmite a _________________________________ [anote el
proveedor de servicios/representante legal/autoridad pública a la que se
le transmitió y, si está disponible, el número de referencia dado por el
destinatario].
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La cuenta está vinculada a la investigación [confirme cómo está
vinculada la BSI y/o los datos de tráfico a la investigación (por ejemplo,
un dispositivo está en posesión del sujeto de la investigación)].
Información básica del suscriptor, que incluye, pero no se limita a
[marcar y completar si corresponde]:
 Nombre, dirección, fecha de nacimiento, información de contacto
(dirección de correo electrónico, número de teléfono) y otra
información relacionada con la identidad del usuario/titular de la
suscripción
 Fecha y hora del primer registro, tipo de registro, copia de un
contrato, medios de verificación de la identidad en el momento del
registro, copias de los documentos proporcionados por el
suscriptor
 Tipo de servicio, incluido el identificador (número de teléfono,
dirección IP, número de tarjeta SIM, dirección MAC) y dispositivo
(s) asociado (s)
 Información de perfil (nombre del usuario, foto de perfil)
 Datos sobre la validación del uso del servicio, como una dirección
de correo electrónico alternativa proporcionada por el usuario/titular
de la suscripción
 Información de la tarjeta de crédito o débito (proporcionada por el
usuario para fines de facturación), incluidos otros medios de pago
Datos de tráfico, que incluyen, pero no se limitan a:
Para Internet [marque y complete si corresponde]:
 Registros de conexión IP/registros con fines de identificación
 Información de enrutamiento (dirección IP de origen, dirección (es)
IP de destino, número (s) de puerto, navegador, información del
encabezado del correo electrónico, identificación del mensaje)
identificación de la estación base, incluida la información geográfica
(coordenadas X/Y), en el momento del inicio y terminación de la
conexión
 Volumen de los datos

Para alojamiento web [marque y complete si corresponde]:





Archivos de registro
Boleto (Ticket)
Historial de compras
Otros datos de tráfico, que incluyen, pero no se limitan a:
¤ Historial del saldo prepago
¤ Lista de contactos

Rango de fechas: [anote el rango de fechas solicitado y justifique el
vínculo a la investigación].
6. Confirmar los datos de
contacto para el envío de la
divulgación

Las respuestas se deben enviar por correo electrónico a: [anote la
dirección de correo electrónico para transmitir las pruebas electrónicas
solicitadas y la fecha de vencimiento].
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7. Confirmar que no se
notifique al usuario acerca
de la solicitud

NO INFORMAR AL USUARIO DE LA CUENTA ACERCA DE NUESTRA
SOLICITUD. Si no es posible conservar la confidencialidad según se
establece arriba, le agradezco notificarme antes de ejecutar esta
solicitud [si hay razones específicas para no notificar, confirme aquí (es
decir, es una investigación en curso que podría alertar al sospechoso y
llevaría a la destrucción de pruebas o evitaría un posible arresto)].

8. Confirmar si se requiere
una declaración simple o
jurada para autenticar los
datos solicitados (si no se
autentican prima facie)

Solicitamos que se proporcione una declaración simple o declaración
jurada que autentique la prueba electrónica solicitada para confirmar
que usted es el custodio [adjunte un modelo de declaración simple o
declaración jurada para ayudar con la redacción en un formulario
admisible; tenga en cuenta que es posible que algunos SP no lo
completen ya que sus datos se autentican prima facie].

9. Cierre

Confirmo que tengo la autoridad legal requerida para enviar esta
solicitud y que el contenido es verdadero, a mi mejor saber y entender.
Sírvase ponerse en contacto conmigo a mi número de teléfono o
dirección de correo electrónico si necesita más información.
Anote el nombre, la fecha y cualquier sello oficial de la agencia que
solicita y oficial /fiscal o al funcionario judicial que autoriza/refrendación
del alto oficial si es una solicitud de las fuerzas del orden público
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Anexo V: Modelo de una MLAR para prueba electrónica almacenada
Anote la dirección de la Autoridad Central del Estado requerido
Anote la referencia
Estimados señores,
Solicitud de asistencia legal mutua: [anote el nombre de la operación]
Anote el (los) nombre (s) del (los) acusado (s) o sospechoso (s)
Urgencia
Por favor tenga en cuenta si la solicitud es verdaderamente urgente: el uso excesivo podría
generar dificultades y retrasar otros casos. De ser efectivamente una urgencia, confirme las
razones, por ejemplo, la amenaza a la vida o un daño físico grave.
Yo [anote el nombre], soy la [anote el título] de [anote el nombre de la agencia], estoy
facultado para hacer esta solicitud de pruebas, conforme a [anote la ley nacional relevante].
Justificación de la solicitud
Tengo el honor de solicitar su asistencia, conforme a las disposiciones de [anote el Tratado
de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal pertinente].
Confidencialidad
Para no perjudicar la investigación, les solicito a las autoridades competentes de su país no
notificar a ninguna persona (incluidos los sujetos) sobre la existencia y el contenido de esta
Solicitud de asistencia legal mutua y las acciones tomadas en respuesta a ella. También
solicito que se tomen medidas para garantizar que las personas que entregarán pruebas no
notifiquen a ninguna otra persona de lo anterior.
Si los sujetos anteriores, o una parte asociada, se enteraran de la existencia de esta solicitud
[o] de material confidencial, es decir [identifique el material confidencial, ya sea la solicitud
completa o confirme la parte relevante] [o] de la acción tomada en respuesta a ella, es
razonablemente justificable creer que la divulgación del hecho de una investigación a los
sujetos dará como resultado [anote, según corresponda; por ejemplo, la destrucción de
pruebas], como lo confirma [describir la conducta que confirma, es decir, la eliminación de
cuentas].
Si no es posible mantener la confidencialidad de la manera señalada arriba, le agradezco
notificarme antes de ejecutar esta Solicitud de asistencia legal mutua.
Objeto de la solicitud
Esta es una solicitud de pruebas [anote el tipo de pruebas, por ejemplo, el contenido de los
correos electrónicos y el proveedor del servicio] para su uso en el enjuiciamiento (incluidos
los procedimientos de decomiso, confiscación y ejecución relacionados y cualquier proceso
incidental relacionado) del (los) siguiente (s):
Anote si conoce a los sospechosos/acusados
SUJETO

FECHA de
NACIMIENTO

LUGAR de NACIMIENTO

NACIONALIDAD

DIRECCIÓN
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El anterior es el sujeto de una investigación penal que está siendo llevada a cabo por [anote el
nombre de la agencia del orden público investigadora] y un proceso penal que está siendo
conducido por [anote la agencia relevante] por los delitos de [anote los delitos, estatuto
relevante y sentencias máximas].
Anote si solo se conoce la dirección IP de un servidor.
Esta es una solicitud para que las autoridades competentes en [anote el Estado requerido]
proporcionen una imagen forense de los servidores que se enumeran a continuación para su
uso en procedimientos judiciales dentro de la jurisdicción de [anote el Estado requirente].
DIRECCIÓN IP

COMPAÑÍA DE ALOJAMIENTO (nombre y dirección)

O
[Anote el nombre de la agencia del orden público investigadora] está intentando identificar a
las personas involucradas en [anote la delincuencia]. Esta prueba se utilizará en cualquier
enjuiciamiento posterior de estos individuos (incluyendo procedimientos de decomiso,
confiscación y ejecución y cualquier otro proceso incidental relacionado) que están
comentiendo delitos asociados con [anote el nombre del software] y sus variantes, a saber:
[anote los delitos, el estatuto relevante y las sentencias máximas].
Anote si solo se conoce la dirección de correo electrónico o nombre del usuario de las redes
sociales
Esta es una solicitud para que las autoridades competentes en [anote el Estado requerido]
proporcionen pruebas relacionadas con la dirección de correo electrónico que se indica a
continuación para su uso en procedimientos judiciales dentro de la jurisdicción de [anote el
Estado requirente].
NOMBRE DEL USUARIO

Nota
importante
Indique un
vínculo entre
los delitos
investigados y
las pruebas
electrónicas
solicitadas;
consulte el
estudio de caso
en el capítulo
3.

PROVEEDOR DEL SERVICIO (nombre y dirección)

[Anote el nombre de la Agencia del orden público investigadora] está intentando identificar al
usuario de [anote el Proveedor de Servicios] y obtener el material presentado en más detalle
en el párrafo de Asistencia Requerida a continuación. Esta prueba se utilizará en cualquier
enjuiciamiento posterior de la (s) persona (s) (incluidos los procedimientos de decomiso,
confiscación y ejecución y cualquier procedimiento incidental relacionado) que esté (n)
cometiendo delitos asociados con [anote la dirección de correo electrónico]: [anote los
delitos, estatuto relevante y sentencias máximas]
La ley pertinente
Encontrará adjunto a esta Solicitud de Asistencia Legal Mutua la ley aplicable en el anexo I.

Resumen de los hechos e historial de los procedimientos
Incluya una cronología de la investigación y un breve resumen de los delitos
investigados/procesados contra cada sujeto.
Incluya órdenes de producción nacionales y/o decisiones relevantes de otras autoridades
nacionales competentes, si es necesario.
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Conservación
[Anote la agencia del orden público pertinente] realizó una solicitud de conservación en
relación con la cuenta correspondiente y fue otorgada el [anote la fecha] y se vencerá el
[anote la fecha]. El número de referencia es [anote el número de referencia].

Asistencia solicitada y formulario requerido de pruebas
APPLE
Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden
apropiada, con el fin de obtener del administrador en:

Apple Inc.
Attn: Privacy and Law Enforcement Compliance
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014, USA
todo lo concerniente a [anote si es la BSI, datos de tráfico y/o datos de contenido] que tienen
en su poder, en relación con las direcciones de correo electrónico [anote la dirección de
correo electrónico] para el período comprendido entre el [anote la fecha] y [anote la fecha].
Confirme el formulario de la prueba electrónica. Por ejemplo: se solicita que estos registros se
produzcan como documentos de prueba en una declaración, junto con una explicación de los
términos técnicos utilizados en los registros. Se adjunta una declaración en blanco en el
anexo II.
ASK.FM
Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden
apropiada, con el fin de obtener del administrador en:

ASKfm
todo lo concerniente a [anote si es la BSI, datos de tráfico y/o datos de contenido] que tienen
en su poder, en relación con las direcciones de correo electrónico [anote el identificador de
cuenta] para el período comprendido entre el [anote la fecha] y [anote la fecha].
Confirme el formulario de la prueba electrónica. Por ejemplo: se solicita que estos registros se
produzcan como documentos de prueba en una declaración, junto con una explicación de los
términos técnicos utilizados en los registros. Se adjunta una declaración en blanco en el
anexo II.
ATLASSIAN
Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden
apropiada, con el fin de obtener del administrador en:

Atlassian Inc.
Attn: Legal Department
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1098 Harrison Street
San Francisco, CA 94103, USA
todo lo concerniente a [anote si es la BSI, datos de tráfico y/o datos de contenido] que tienen
en su poder, en relación con las direcciones de correo electrónico [anote la dirección de
correo electrónico] para el período comprendido entre el [anote la fecha] y [anote la fecha].
Confirme el formulario de la prueba electrónica. Por ejemplo: se solicita que estos registros se
produzcan como documentos de prueba en una declaración, junto con una explicación de los
términos técnicos utilizados en los registros. Se adjunta una declaración en blanco en el
anexo II.
DROPBOX
Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden
apropiada, con el fin de obtener del administrador en:

Dropbox Inc.
Attn: Legal Department
185 Berry Street, 4th Floor
San Francisco, CA 94107, USA
todo lo concerniente a [anote si es la BSI, datos de tráfico y/o datos de contenido] que tienen
en su poder, en relación con [anote la dirección de correo electrónico asociada a una cuenta
de Dropbox o un ID de usuario de Dropbox] para el período comprendido entre el [anote la
fecha] y [anote la fecha].
Confirme el formulario de la prueba electrónica. Por ejemplo: se solicita que estos registros se
produzcan como documentos de prueba en una declaración, junto con una explicación de los
términos técnicos utilizados en los registros. Se adjunta una declaración en blanco en el
anexo II.
FACEBOOK
Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden
apropiada, con el fin de obtener del administrador en:

Facebook Inc.
1601 California Avenue
Palo Alto, CA 94304, USA
todo lo concerniente a [anote si es la BSI, datos de tráfico y/o datos de contenido] que tienen
en su poder, en relación con la cuenta [anote el identificador de la cuenta] para el período
comprendido entre el [anote la fecha] y [anote la fecha].
Confirme el formulario de la prueba electrónica. Por ejemplo: se solicita que estos registros se
produzcan como documentos de prueba en una declaración, junto con una explicación de los
términos técnicos utilizados en los registros. Se adjunta una declaración en blanco en el
anexo II.
GODADDY
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Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden
apropiada, con el fin de obtener del administrador en:

GoDaddy.com, llc
Attn: Compliance Department
14455 North Hayden Road, Suite 219
Scottsdale, AZ 85260, USA
todo lo concerniente a [anote si es la BSI, datos de tráfico y/o datos de contenido] que tienen
en su poder, en relación con [anote los URL donde se localiza el contenido alojado] para el
período comprendido entre el [anote la fecha] y [anote la fecha].
Confirme el formulario de la prueba electrónica. Por ejemplo: se solicita que estos registros se
produzcan como documentos de prueba en una declaración, junto con una explicación de los
términos técnicos utilizados en los registros. Se adjunta una declaración en blanco en el
anexo II.
GOOGLE
Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden
apropiada, con el fin de obtener del administrador en:

Google
1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA
todo lo concerniente a [anote si es la BSI, datos de tráfico y/o datos de contenido] que tienen
en su poder, en relación con las direcciones de correo electrónico [anote la dirección de
correo electrónico] para el período comprendido entre el [anote la fecha] y [anote la fecha].
Confirme el formulario de la prueba electrónica. Por ejemplo: se solicita que estos registros se
produzcan como documentos de prueba en una declaración, junto con una explicación de los
términos técnicos utilizados en los registros. Se adjunta una declaración en blanco en el
anexo II.
GRINDR
Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden
apropiada, con el fin de obtener del administrador en:

Grindr, llc
6725 Sunset Blvd, Suite 110
Los Angeles, CA 90028-7163, USA
fax: 1-310-919-1228
email: legal@grindr.com
todo lo concerniente a [anote si es la BSI, datos de tráfico y/o datos de contenido] que tienen
en su poder, en relación con las direcciones de correo electrónico [anote las direcciones de
correo electrónico registradas a la cuenta de Grindr] para el período comprendido entre el
[anote la fecha] y [anote la fecha].
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Confirme el formulario de la prueba electrónica. Por ejemplo: se solicita que estos registros se
produzcan como documentos de prueba en una declaración, junto con una explicación de los
términos técnicos utilizados en los registros. Se adjunta una declaración en blanco en el
anexo II.
INSTAGRAM
Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden
apropiada, con el fin de obtener del administrador en:

Instagram
Attn: Law Enforcement Response Team
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025, USA
todo lo concerniente a [anote si es la BSI, datos de tráfico y/o datos de contenido] que tienen
en su poder, en relación con las direcciones de correo electrónico [anote el identificador de la
cuenta] para el período comprendido entre el [anote la fecha] y [anote la fecha].
Confirme el formulario de la prueba electrónica. Por ejemplo: se solicita que estos registros se
produzcan como documentos de prueba en una declaración, junto con una explicación de los
términos técnicos utilizados en los registros. Se adjunta una declaración en blanco en el
anexo II.
LINKEDIN
Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden
apropiada, con el fin de obtener del administrador en:
Para todas las solicitudes que no sean de Estados Unidos:

LinkedIn Ireland U.C.
Attn: Legal Department
Wilton Plaza, Wilton Place
Dublin 2, Ireland

todo lo concerniente a [anote si es la BSI, datos de tráfico y/o datos de contenido] que tienen
en su poder, en relación con la cuenta [anote el perfil público URL de LinkedIn] para el
período comprendido entre el [anote la fecha] y [anote la fecha].
Confirme el formulario de la prueba electrónica. Por ejemplo: se solicita que estos registros se
produzcan como documentos de prueba en una declaración, junto con una explicación de los
términos técnicos utilizados en los registros. Se adjunta una declaración en blanco en el
anexo II.
MICROSOFT
Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden
apropiada, con el fin de obtener del administrador en:

Microsoft Corporation
1065 La Avenida
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Mountain View, CA 09043, USA
todo lo concerniente a [anote si es la BSI, datos de tráfico y/o datos de contenido] que tienen
en su poder, en relación con las direcciones de correo electrónico [anote el identificador: la
dirección de correo electrónico/cuenta de Microsoft (MSA)/número de teléfono/CID o
PUID/número de tarjeta de crédito/Gamertag XBOX o número serial] para el período
comprendido entre el [anote la fecha] y [anote la fecha].
Confirme el formulario de la prueba electrónica. Por ejemplo: se solicita que estos registros se
produzcan como documentos de prueba en una declaración, junto con una explicación de los
términos técnicos utilizados en los registros. Se adjunta una declaración en blanco en el
anexo II.
PINTEREST
Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden
apropiada, con el fin de obtener del administrador en:

Pinterest
todo lo concerniente a [anote si es la BSI, datos de tráfico y/o datos de contenido] que tienen
en su poder, en relación con la cuenta [anote el Pin URL] para el período comprendido entre
el [anote la fecha] y [anote la fecha].
Confirme el formulario de la prueba electrónica. Por ejemplo: se solicita que estos registros se
produzcan como documentos de prueba en una declaración, junto con una explicación de los
términos técnicos utilizados en los registros. Se adjunta una declaración en blanco en el
anexo II.

SKYPE
Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden
apropiada, con el fin de obtener del administrador en:

Skype Communications SARL
23–29 Rives de Clausen
L-2165, Luxembourg
todo lo concerniente a [anote si es la BSI, datos de tráfico y/o datos de contenido] que tienen
en su poder, en relación con la cuenta [anote el identificador: nombre de usuario de
Skype/número de ID de Skype/número PSTN marcado/número de tarjeta de crédito de 16
dígitos/número de orden de Skype] para el período comprendido entre el [anote la fecha] y
[anote la fecha].
Confirme el formulario de la prueba electrónica. Por ejemplo: se solicita que estos registros se
produzcan como documentos de prueba en una declaración, junto con una explicación de los
términos técnicos utilizados en los registros. Se adjunta una declaración en blanco en el
anexo II.
SNAPCHAT
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Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden
apropiada, con el fin de obtener del administrador en:

Snapchat, Inc.
Attn: Custodian of Records
PO Box 1784
Pacific Palisades, CA 90272, USA
todo lo concerniente a [anote si es la BSI, datos de tráfico y/o datos de contenido] que tienen
en su poder, en relación con la cuenta [anote la cuenta] para el período comprendido entre el
[anote la fecha] y [anote la fecha].
Confirme el formulario de la prueba electrónica. Por ejemplo: se solicita que estos registros se
produzcan como documentos de prueba en una declaración, junto con una explicación de los
términos técnicos utilizados en los registros. Se adjunta una declaración en blanco en el
anexo II.
SURESPOT
Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden
apropiada, con el fin de obtener del administrador en:

Surespot, llc
2995 55th Street #18034
Boulder, CO 80308, USA
todo lo concerniente a [anote si es la BSI, datos de tráfico y/o datos de contenido] que tienen
en su poder, en relación con la cuenta [anote la cuenta de correo electrónico asociada,
nombre de la cuenta o URL] para el período comprendido entre el [anote la fecha] y [anote la
fecha].
Confirme el formulario de la prueba electrónica. Por ejemplo: se solicita que estos registros se
produzcan como documentos de prueba en una declaración, junto con una explicación de los
términos técnicos utilizados en los registros. Se adjunta una declaración en blanco en el
anexo II.
TUMBLR
Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden
apropiada, con el fin de obtener del administrador en:

Tumblr Inc.
Attn: Trust & Safety
35 East 21st Street, Ground Floor
New York, NY 10010, USA
todo lo concerniente a [anote si es la BSI, datos de tráfico y/o datos de contenido] que tienen
en su poder, en relación con la cuenta [anote la cuenta de correo electrónico asociada,
nombre de cuenta o URL] para el período comprendido entre el [anote la fecha] y [anote la
fecha].
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Confirme el formulario de la prueba electrónica. Por ejemplo: se solicita que estos registros se
produzcan como documentos de prueba en una declaración, junto con una explicación de los
términos técnicos utilizados en los registros. Se adjunta una declaración en blanco en el
anexo II.
TWITTER
Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden
apropiada, con el fin de obtener del administrador en:

Twitter Inc.
Attn: Trust & Safety – Legal Policy
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103, USA
todo lo concerniente a [anote si es la BSI, datos de tráfico y/o datos de contenido] que tienen
en su poder, en relación con la cuenta [anote el nombre de usuario y URL] para el período
comprendido entre el [anote la fecha] y [anote la fecha].
Confirme el formulario de la prueba electrónica. Por ejemplo: se solicita que estos registros se
produzcan como documentos de prueba en una declaración, junto con una explicación de los
términos técnicos utilizados en los registros. Se adjunta una declaración en blanco en el
anexo II.
WHATSAPP
Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden
apropiada, con el fin de obtener del administrador en:

WhatsApp Inc.
Attn: Law Enforcement Response Team
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025, USA
todo lo concerniente a [anote si es la BSI, datos de tráfico y/o datos de contenido] que tienen
en su poder, en relación con [anote el identificador de WhatsApp] para el período
comprendido entre el [anote la fecha] y [anote la fecha].
Confirme el formulario de la prueba electrónica. Por ejemplo: se solicita que estos registros se
produzcan como documentos de prueba en una declaración, junto con una explicación de los
términos técnicos utilizados en los registros. Se adjunta una declaración en blanco en el
anexo II.
WIKR
Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden
apropiada, con el fin de obtener del administrador en:

Wickr Inc.
Attn: Legal Department
20 California Street, #250
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San Francisco, CA 94111, USA
todo lo concerniente a [anote si es la BSI, datos de tráfico y/o datos de contenido] que tienen
en su poder, en relación con las direcciones de correo electrónico [anote el identificador de
Wikr] para el período comprendido entre el [anote la fecha] y [anote la fecha].
Confirme el formulario de la prueba electrónica. Por ejemplo: se solicita que estos registros se
produzcan como documentos de prueba en una declaración, junto con una explicación de los
términos técnicos utilizados en los registros. Se adjunta una declaración en blanco en el
anexo II.
WORDPRESS
Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden
apropiada, con el fin de obtener del administrador en:

Automattic Inc.
Attn: General Counsel
132 Hawthorn Street
San Francisco, CA 94107, USA
todo lo concerniente a [anote si es la BSI, datos de tráfico y/o datos de contenido] que tienen
en su poder, en relación con el artículo [anote el nombre del artículo y URL] para el período
comprendido entre el [anote la fecha] y [anote la fecha].
Confirme el formulario de la prueba electrónica. Por ejemplo: se solicita que estos registros se
produzcan como documentos de prueba en una declaración, junto con una explicación de los
términos técnicos utilizados en los registros. Se adjunta una declaración en blanco en el
anexo II.
YAHOO
Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden
apropiada, con el fin de obtener del administrador en:

Yahoo! Inc.
Attn: Compliance Team
701 First Avenue, Sunnyvale
Mountain View, CA 94089, USA
todo lo concerniente a [anote si es la BSI, datos de tráfico y/o datos de contenido] que tienen
en su poder, en relación con las direcciones de correo electrónico [anote el identificador de
Yahoo] para el período comprendido entre el [anote la fecha] y [anote la fecha].
Confirme el formulario de la prueba electrónica. Por ejemplo: se solicita que estos registros se
produzcan como documentos de prueba en una declaración, junto con una explicación de los
términos técnicos utilizados en los registros. Se adjunta una declaración en blanco en el
anexo II.
ZELLO
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Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden
apropiada, con el fin de obtener del administrador en:

Zello Inc.
1317 W. 6th Street
Austin, TX 78703, USA
todo lo concerniente a [anote si es la BSI, datos de tráfico y/o datos de contenido] que tienen
en su poder, en relación con la cuenta [anote el identificador de Zello] para el período
comprendido entre el [anote la fecha] y [anote la fecha].
Confirme el formulario de la prueba electrónica. Por ejemplo: se solicita que estos registros se
produzcan como documentos de prueba en una declaración, junto con una explicación de los
términos técnicos utilizados en los registros. Se adjunta una declaración en blanco en el
anexo II.

SI EL SP NO APARECE EN LA LISTA ARRIBA
Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden
apropiada, con el fin de obtener del administrador en: [anote la dirección de servicio del SP]
todo lo concerniente a [anote si es la BSI, datos de tráfico y/o datos de contenido] que tienen
en su poder, en relación con la cuenta [anote el identificador del SP] para el período
comprendido entre el [anote la fecha] y [anote la fecha].
Confirme el formulario de la prueba electrónica. Por ejemplo: se solicita que estos registros se
produzcan como documentos de prueba en una declaración, junto con una explicación de los
términos técnicos utilizados en los registros. Se adjunta una declaración en blanco en el
anexo II.
ADJUNTO PARA TODAS LAS SOLICITUDES
Se solicita además que:
1. Se realicen otras consultas, se entreviste a las personas y se aseguren los documentos
de prueba según sean necesarios en el curso de la investigación.
2. Todos los registros se produzcan como documentos de prueba en las declaraciones junto
con una explicación de los términos técnicos utilizados en los registros.
3. Se conserve cualquier información almacenada en una computadora en cualquier forma y
se proteja de interferencias no autorizadas y se ponga a disposición de los oficiales
encargados de la investigación y de [anote la agencia fiscalizadora/juez de
investigación/juez de instrucción] para su uso en cualquier juicio posterior.
4. Cualquier material que se me proporcione de conformidad con esta solicitud pueda ser
utilizado en cualquier proceso penal u otro procedimiento judicial relacionado con este
asunto, incluyendo cualquier otro procedimiento de decomiso o confiscación y procesos
incidentales relacionados con el mismo, incluidos los procedimientos relacionados con
cualquier violación a, variación, reevaluación o ejecución de órdenes judiciales.
5. Se realicen las consultas anteriores y se otorgue el permiso para que el original o las
copias firmadas y certificadas de las declaraciones realizadas y los documentos u otros
elementos asegurados durante el curso de las consultas se envíen a [anote el Estado
requirente] para su uso en procedimientos penales, juicios, decomisos y procedimientos
de ejecución.
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Anotar, si es necesario: El investigador tiene permiso para viajar y asistir a la selección de
las pruebas obtenidas del proveedor del servicio y antes de la transmisión.

Leyes procesales recíprocas (solo incluya si hay leyes recíprocas)
Confirmo que la asistencia solicitada anteriormente puede obtenerse de acuerdo con la
legislación actual de [anote el Estado requirente] si, en un caso similar, se hiciera una
solicitud de asistencia a las autoridades de [anote el Estado requirente].
Transmisión de prueba electrónica
Le solicito que me envíe cualquier prueba electrónica u otra correspondencia a la dirección
que figura arriba y que me notifique sobre cualquier necesidad de devolver cualquier
documento al finalizar el procedimiento en [anote el Estado requirente].
Contactos
La persona adecuada para contactar en caso de cualquier consulta sobre esta solicitud es
[anote el abogado del caso/juez investigador/juez de instrucción según corresponda].
Nombre: [anote]
Dirección: [anote]
Correo electrónico: [anote]
Número de teléfono directo: +[anote]
Número de fax: +[anote]
o el investigador [anote el nombre]
en el número de teléfono: +[anote] o por correo electrónico a [anote]
Le agradecería que mantenga informado a [anote el nombre del fiscal/juez investigador o juez
de instrucción] y al investigador sobre el avance de esta solicitud.
Le agradezco mucho su valiosa cooperación y asistencia en este asunto.
Atentamente,
[nombre]
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Anexo VI: Modelo de una MLAR para la recopilación
en tiempo real de datos de tráfico o datos de contenido
Anote la dirección de la Autoridad Central del Estado requerido
Anote la referencia
Estimados señores,
Solicitud de asistencia legal mutua: [anote el nombre de la operación]
Anote el (los) nombre (s) del (los) acusado (s) o sospechoso (s)
Urgencia
Por favor tenga en cuenta si la solicitud es verdaderamente urgente: el uso excesivo podría
generar dificultades y retrasar otros casos. De ser efectivamente una urgencia, confirme las
razones, por ejemplo, la amenaza a la vida o un daño físico grave.
Yo [anote el nombre], soy la [anote el título] de [anote el nombre de la agencia], estoy
facultado para hacer esta solicitud de pruebas, conforme a [anote la ley nacional relevante].
Justificación de la solicitud
Tengo el honor de solicitar su asistencia, conforme a las disposiciones de [anote el Tratado
de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal pertinente].
Confidencialidad
Para no perjudicar la investigación, les solicito a las autoridades competentes de su país no
notificar a ninguna persona (incluidos los sujetos) sobre la existencia y el contenido de esta
Solicitud de asistencia legal mutua y las acciones tomadas en respuesta a ella. También
solicito que se tomen medidas para garantizar que las personas que entregarán pruebas no
notifiquen a ninguna otra persona de lo anterior.
Si los sujetos anteriores o una parte asociada se enterara de la existencia de esta solicitud
[o] de material confidencial, es decir [identifique el material confidencial, ya sea la solicitud
completa o confirme la parte relevante] [o] de la acción tomada en respuesta a ella, es
razonablemente justificable creer que la divulgación del hecho de una investigación a los
sujetos dará como resultado [anote, según corresponda; por ejemplo, la destrucción de
pruebas], como lo confirma [describir la conducta que confirma, es decir, la eliminación de
cuentas].
Si no es posible mantener la confidencialidad de la manera señalada arriba, le agradezco
notificarme antes de ejecutar esta Solicitud de asistencia legal mutua.
Objeto de la solicitud
Esta es una solicitud para la recopilación de datos de tráfico en tiempo real O la recopilación
de contenido en tiempo real [sea explícito si esta se requiere para la recopilación de
contenido o no relacionada con contenido en tiempo real] y las pruebas se utilizarán en el
enjuiciamiento (incluidos los procedimientos de decomiso, confiscación y ejecución
relacionados y cualquier proceso incidental relacionado) del (los) siguiente (s):
Anote si conoce a los sospechosos/acusados
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DIRECCIÓN

El anterior es el sujeto de una investigación penal que está siendo llevada a cabo por [anote
el nombre de la agencia del orden público investigadora] y un proceso penal que está
siendo conducido por [anote la agencia relevante] por los delitos de [anote los delitos,
estatuto relevante y sentencias máximas].
O
Nota
importante
La recopilación
de contenido en
tiempo real no
está disponible a
través de MLA en
Estados Unidos.

[Anote el nombre de la agencia del orden público investigadora] está intentando identificar a
las personas involucradas en [anote la delincuencia]. Esta prueba se utilizará en el
enjuiciamiento posterior de estas personas (incluidos los procedimientos de decomiso,
confiscación y ejecución y cualquier otro procedimiento relacionado) que estén cometiendo
delitos asociados con [anote el nombre del software] y sus variantes, a saber: [anote los
delitos, estatuto pertinente y sentencias máximas]

Anote si solo se conoce la dirección de correo electrónico o nombre del usuario de las
redes sociales.
Esta es una solicitud para que las autoridades competentes en [anote el Estado requerido]
proporcionen pruebas en relación con la dirección de correo electrónico que se enumera a
continuación para su uso en procedimientos judiciales dentro de la jurisdicción de [anote el
Estado requirente].
CORREO ELECTRÓNICO O NOMBRE DEL USUARIO
EN LOS MEDIOS SOCIALES

PROVEEDOR DEL SERVICIO (nombre y
dirección)

[Anote el nombre de la agencia del orden público investigadora] está intentando identificar al
usuario de [anote el Proveedor de Servicios] y obtener el material presentado en más detalle
en el párrafo de Asistencia Requerida a continuación. Esta prueba se utilizará en cualquier
enjuiciamiento posterior de la (s) persona (s) (incluidos los procedimientos de decomiso,
confiscación y ejecución y cualquier procedimiento incidental relacionado) que esté (n)
cometiendo delitos asociados con [anote la dirección de correo electrónico]: [anote los
delitos, estatuto relevante y sentencias máximas]
La ley pertinente
Encontrará adjunto a esta Solicitud de Asistencia Legal Mutua la ley aplicable en el anexo I.
Resumen de los hechos e historial de los procedimientos
Ejemplo:
El Sr. X ha creado una identidad falsa con el nombre de “Sr. Z” y se cree que forma parte de
una organización prohibida llamada “Guerra contra todos”. También se puede demostrar
(véase la declaración del Oficial X en el anexo I) que el Sr. X, en nombre de “Sr. Z”, ha
creado tres sitios web en Internet, que contienen videos yihadistas de la guerra en la
República Árabe Siria.
El Sr. X ha estado usando una computadora portátil, que es propiedad de una compañía
para la que solía trabajar. La Policía descubrió una cuenta de correo electrónico
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(X@SP.com) en la computadora que está vinculada al Sr. X a través de la notificación del
proceso legal nacional y la recepción de la siguiente información básica del suscriptor:
[nombre y dirección].
El correo electrónico se ha utilizado como un contacto, que se utilizó para crear los sitios
web mencionados anteriormente como se detalla en la declaración del Oficial X en el anexo
II.
Una destinataria de un correo electrónico enviado por el Sr. X le informó a la policía que él le
había enviado un correo electrónico, para alentarla a luchar en la República Árabe Siria y a
“traer a Yihad a casa” (véase la declaración de la Srta. S en el anexo III y copia de los
correos electrónicos del Sr. X en X@SP.com).
Se sabe que el Sr. X utiliza el Cibercafé Web y Café en Lugarinventado bajo la vigilancia de
la policía de Lugarinventado. La observación de las pantallas, por parte de los oficiales,
muestra al Sr. X accediendo a videos yihadi (véanse las declaraciones de los Oficiales K y J
en el anexo IV) y esto está respaldado por el propietario del Cibercafé Web y Café (véase la
Declaración del Sr. G en el anexo V).
Se cree que el monitoreo de los datos de tráfico en vivo en X@SP.com provenientes del Sr.
X ayudará a la investigación y revelará a quién le envía el Sr. X los enlaces a los sitios web
yihadistas que se están utilizando para promover la guerra en la República Árabe Siria, para
animar a personas a viajar para luchar por las organizaciones prohibidas, y para “llevar el
yihad a casa” en Lugarinventado.
O
El monitoreo en vivo del contenido de las comunicaciones en x@SP.com también mostrará
con quién está trabajando el Sr. X y si él y otros han tenido alguna discusión acerca de sus
planes con respecto a llevar el yihad a su casa.
Incluya órdenes de producción nacionales y/o decisiones relevantes de otras autoridades
nacionales competentes si es necesario.
Asistencia solicitada y formulario requerido de pruebas
Después de obtener cualquier citación, orden de registro, orden judicial u otra orden
apropiada, supervise la siguiente cuenta [anote el identificador de la cuenta, es decir,
x@SP.com] registrado a [confirme el nombre y la dirección del SP para la notificación de
cualquier orden judicial u otra orden judicial] y recoja todos los datos de contenido o de
tráfico hacia y desde la cuenta en el período comprendido entre [anote fecha] y [anote
fecha].
También incluye lo siguiente:
1. Confirmación de que se ha emitido un mandato u orden de interceptación legal en el
país, en relación con una investigación penal, si tal mandato u orden es requerida por
ley
2. Si es posible, la entrega de datos técnicos suficientes, en particular el número de
conexión de red, la dirección de comunicaciones o el identificador de servicio
pertinentes para garantizar que se pueda cumplir la solicitud.
3. Confirmación si se requiere una transmisión en vivo o grabaciones acompañadas de
declaraciones simples/declaraciones juradas acreditativas
4. Considere si también se debe hacer una solicitud de datos históricos (usando párrafos
modelo de la MLAR en el anexo V para la prueba electrónica almacenada)
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Se solicita además que:
1. Se realicen otras consultas, se entreviste a las personas y se aseguren los documentos
de prueba según sean necesarios en el curso de la investigación.
2. Todos los registros se produzcan como documentos de prueba en las declaraciones
junto con una explicación de los términos técnicos utilizados en los registros.
3. Se conserve cualquier información almacenada en una computadora en cualquier forma
y se proteja de interferencias no autorizadas y se ponga a disposición de los oficiales
encargados de la investigación y de [anote la agencia fiscalizadora/juez de
investigación/juez de instrucción] para su uso en cualquier juicio posterior.
4. Cualquier material que se me proporcione de conformidad con esta solicitud pueda ser
utilizado en cualquier proceso penal u otro procedimiento judicial relacionado con este
asunto, incluyendo cualquier otro procedimiento de decomiso o confiscación y
procesos incidentales relacionados con el mismo, incluidos los procedimientos
relacionados con cualquier violación a, variación, reevaluación o ejecución de órdenes
judiciales.
5. Se realicen las consultas anteriores y se otorgue el permiso para que el original o las
copias firmadas y certificadas de las declaraciones realizadas y los documentos u otros
elementos asegurados durante el curso de las consultas se envíen a [anote el Estado
requirente] para su uso en procedimientos penales, juicios, decomisos y
procedimientos de ejecución.
6. Anotar, si es necesario: El investigador tiene permiso para viajar y asistir a la obtención
en tiempo real.
Leyes procesales recíprocas (solo incluya si hay leyes recíprocas)
Confirmo que la asistencia solicitada anteriormente puede obtenerse de acuerdo con la
legislación actual de [anote el Estado requirente] si, en un caso similar, se hiciera una
solicitud de asistencia a las autoridades de [anote el Estado requirente].
Transmisión de documentos
Le solicito que me envíe cualquier documento u otra correspondencia a la dirección que
figura arriba y que me notifique sobre cualquier necesidad de devolver cualquier documento
al finalizar el procedimiento en [anote el Estado requirente].
Contactos
La persona adecuada para contactar en caso de cualquier consulta sobre esta solicitud es
[anote el abogado del caso/juez investigador/juez de instrucción según corresponda].
Nombre: [anote]
Dirección: [anote]
Correo electrónico: [anote]
Número de teléfono directo: +[anote]
Número de fax: +[anote]
o el investigador [anote el nombre]
en el número de teléfono: +[anote] o por correo electrónico a [anote]
Le agradecería que mantenga informado a [anote el nombre del fiscal/juez investigador o
juez de instrucción] y al investigador sobre el avance de esta solicitud.
Le agradezco mucho su valiosa cooperación y asistencia en este asunto.
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Atentamente,
[nombre]
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Anexo VII: Lista de verificación de la MLAR
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA MLAR
Nombre de la operación:
Sujetos:
1.
…………………………..………………………...
2.
…………………………..………………………...
3.
…………………………..………………………...
4.
…………………………..………………………...
Referencia:
¿Se han evaluado alternativas a una
¿Se pueden obtener las pruebas electrónicas
MLAR?
solicitadas a través de una solicitud directa al SP?
 Sí
 No
¿Existe o ha habido una investigación en el Estado
requerido que permita el intercambio de pruebas
policiales entre países?
 Sí
 No
¿Se puede obtener la prueba electrónica a través del
consentimiento del usuario?
 Sí
 No
¿Puede el usuario relevante descargar su propio
contenido?
 Sí
 No
Párrafo de apertura correcta
Yo [anote el nombre], de [anote el
nombre de la agencia], una autoridad
designada, estoy facultado (a) para
hacer esta solicitud de pruebas
conforme a la sección [anote la
sección] de [anote el nombre de ley].
Justificación de la MLAR
Por ejemplo: hago esta solicitud de
conformidad con el artículo 18 de la
Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y sus Protocolos
hechos en Palermo en 2000 y
ratificados por x en x o [anote el
instrumento legal bilateral,
multilateral o la Convención de las
Naciones Unidas]

 Sí  No

¿Se incluye la justificación correcta (instrumento
jurídico bilateral, multilateral o Convención de las
Naciones Unidas)?
 Sí
 No
¿Tanto el Estado requirente como el Estado
requerido son partes contratantes del instrumento
jurídico pertinente?
 Sí
 No
Si no hay un instrumento legal, confirme que la base
es la reciprocidad.
 Sí
 No
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Urgencia
Si una solicitud urgente, proporcione
detalles de por qué lo es (por
ejemplo, fecha inminente del juicio,
hechos incluidos para respaldar un
riesgo grave de daño) y las fechas
en las que se requieren las pruebas.
Considere escribir un párrafo en
negrita para asegurar que el Estado
requirente lo vea,

¿Es esta una MLAR urgente?
 Sí
 No

Confidencialidad
Si la notificación al titular de la
cuenta y/o la divulgación al público
de la orden (sellada) perjudicara la
investigación, incluya esta sección y
los motivos por los cuales la
notificación o la divulgación al
público entorpecerían la
investigación, por ejemplo, la
destrucción de pruebas o la huida del
sospechoso.

¿Es necesaria?
 Sí
 No

Tenga en cuenta que si la solicitud
se sella en Estados Unidos, se
limitará a 2 años y será necesario
presentar más motivos para ampliar
el término.

Glosario

Si es así, ¿se establecieron razones suficientes en la
MLAR?
 Sí
 No
Confirme más detalles requeridos si las razones son
insuficientes:

¿Se incluyen claramente las razones para justificar la
confidencialidad?
 Sí
 No
¿Se utiliza el párrafo correcto?
Para no perjudicar la investigación, solicito que las
autoridades competentes de su país no notifiquen a
ninguna persona (incluidos los sujetos mencionados
anteriormente) sobre la existencia y el contenido de
esta MLAR y cualquier acción tomada en respuesta a
ella. Además, solicito que se tomen medidas para
garantizar que la (s) persona (s) que entregará (n)
pruebas no notifique (n) a ninguna otra persona
sobre esto.
Si los sujetos anteriores, o una parte asociada, se
enteraran de la existencia de esta solicitud [o] de
material confidencial, es decir [identifique el material
confidencial, ya sea la solicitud completa o confirme
la parte relevante] [o] de la acción tomada en
respuesta a ella, es razonablemente justificable creer
que la divulgación del hecho de una investigación a
los sujetos dará como resultado [anote, según
corresponda] la destrucción de pruebas, como lo
confirma [describir la conducta que confirma, es
decir, la eliminación de cuentas]; la divulgación de la
identidad del informante confidencial tiene el
potencial de poner su vida en peligro o de tener
riesgo de lesiones graves [describa la conducta que
confirma, es decir, si el informante es cercano al
sujeto y el sujeto tiene un historial de violencia].
Si no es posible mantener la confidencialidad de la
manera anterior, le agradezco notificarme antes de
ejecutar esta MLAR.
 Sí
 No
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¿Está esto claramente establecido, es decir, anote el
tipo de pruebas, por ejemplo, el contenido de los
correos electrónicos de Google o la recopilación en
tiempo real de datos de tráfico de Yahoo?
 Sí
 No
¿Establece la MLAR que las pruebas se utilizarán en
el enjuiciamiento (incluidos los procedimientos
relacionados con la congelación, el decomiso y la
ejecución y los procedimientos incidentales
relacionados)?
 Sí
 No
¿Se enumeran todos los sujetos?
 Sí
 No
Con:
¿Nombre completo?
 Sí
 No
¿Fecha de nacimiento?
 Sí
 No
¿Lugar de nacimiento?
 Sí
 No
¿Nacionalidad?
 Sí
 No
Si no se conocen los detalles del sujeto, ¿se
suministra suficiente información (por ejemplo,
dirección IP, empresa de alojamiento, dirección de
correo electrónico, nombre del usuario)?
 Sí
 No
Confirmar más detalles requeridos:

Ley

¿Se enumeran los delitos con los que se ha acusado
a cada sospechoso/acusado?
 Sí
 No
Si hay no se ha acusado, ¿se enumeran los delitos
investigados?
 Sí
 No
¿Se enumera la sección pertinente y la legislación
para cada delito?
 Sí
 No
¿Se provee la sentencia máxima para cada ofensa?
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 No

¿Se presenta la legislación pertinente para cada
delito en un anexo a la MLAR?
 Sí
 No
¿Tienen los delitos una sentencia máxima para
satisfacer los requisitos mínimos requeridos por un
Estado cuando sea relevante (por ejemplo, Estados
Unidos)?
 Sí
 No

Resumen de los hechos
El resumen de los hechos debe ser
relevante para la asistencia
requerida. Por lo tanto, suministre
datos para demostrar que se ha
cometido un delito, pero no un
resumen de la investigación
completa. Incluya aquellos hechos
que sean relevantes para las pruebas
requeridas. También confirme la
fuente de cualquier información
acreditativa, por ejemplo, si la
atribución se determina a través de la
admisión o el consentimiento,
confirme la fuente.

Si un delito está relacionado con el terrorismo, ¿está
la organización terrorista prohibida por la ley?
 Sí
 No
¿Existe una breve cronología de la
investigación/procedimientos judiciales hasta la
fecha (es decir, anote cuando fue el arresto,
acusación y para cuándo se ha fijado el juicio, si se
conoce)?
 Sí
 No
Si se trata de una investigación de
contraterrorismo/referencia a una organización
proscrita es contraria a la ley nacional o una lista de
sanciones.
 Sí
 No
Si se requiere un proceso legal nacional, ¿se han
obtenido y adjuntado órdenes de producción y/o
decisiones relevantes de otras autoridades
nacionales competentes?
 Sí
 No
Si solo se solicita información básica de suscriptor
(BSI, por sus siglas en inglés), ¿se ha intentado una
solicitud directa para obtener las pruebas del SP?
 Sí
 No  N/A
Si no, confirme las razones:
Si se requiere una MLAR, ¿hay suficiente
información acreditativa que demuestre que la BSI es
relevante y está relacionada con los delitos que están
siendo investigados/procesados?
 Sí
 No  N/A
Si solo se solicitan datos de tráfico, ¿se ha intentado
una solicitud directa para obtener las pruebas del
SP?
 Sí
 No  N/A

157
CONSERVACIÓN

ASISTENCIA LEGAL
PRE-MUTUA

ASISTENCIA LEGAL
MUTUA

SOLICITUDES DE
DIVULGACIÓN DE
EMERGENCIA

DESAFÍOS Y SOLUCIONES
PRÁCTICAS

ANEXOS

GUÍA PRÁCTICA PARA SOLICITAR LA PRUEBA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS

SOLO PARA AGENTES DEL

ORDEN PÚBLICO Y USO JUDICIAL
Contenido

Abreviaturas

Resumen ejecutivo

Introducción

Puntos de contacto

Glosario

Si no, confirme las razones:
Si se requiere una MLAR, ¿hay suficiente
información acreditativa que demuestre que los
datos de tráfico son relevantes y materiales
(especifique el rango de fechas, con la justificación
de por qué son relevantes y materiales para la
investigación)?
 Sí
 No  N/A
Si se requiere una MLAR para los datos de
contenido, los datos de tráfico o la recopilación en
tiempo real, ¿el autor:
¿ha suministrado datos para atribuir cada cuenta al
usuario?
 Sí
 No
Si no es así, enumere las cuentas donde aún se
requiere la atribución:
Las MLAR a Estados Unidos para datos de contenido
almacenados
Causa probable
Nota: Si se solicitan múltiples cuentas, confirme para
cada cuenta
De forma detallada, el tipo de contenido que se va a
capturar (por ejemplo, una comunicación por correo
electrónico).
 Sí
 No
Indique la razón por la que los datos de contenido
son relevantes para el delito que se investiga.
 Sí
 No
Proporcione datos específicos de los tipos de
comunicaciones o ejemplos específicos que apoyen
la creencia de que los datos de contenido buscados
se encontrarán entre los registros del proveedor del
servicio.
 Sí
 No
Proporcione datos específicos y su fuente para
respaldar la creencia de que los datos de contenido
se relacionan con un delito.
 Sí
 No
Si la fuente de la información tiene antecedentes
penales o es anónima, ¿se ha proporcionado más
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información para demostrar credibilidad y
confiabilidad?
 Sí
 No
¿Se ha suministrado y justificado el rango de fechas
para los datos de contenido en los hechos (es decir,
causa probable del período de tiempo solicitado)?
 Sí
 No
Las MLAR a otros Estados para datos de contenido
almacenado
Si es un estándar legal, motivos razonables para
creer
Nota: Si se solicitan múltiples cuentas, confirme para
cada cuenta
Detalle el tipo de datos de contenido que se
confiscarán (por ejemplo, una comunicación por
correo electrónico).
 Sí
 No
Proporcione información acreditativa de los tipos de
comunicaciones o ejemplos específicos que apoyen
la creencia de que el proveedor de servicios
almacena los datos de contenido buscados.
 Sí
 No
Indique el motivo por el cual los datos de contenido
son relevantes y materiales para el delito que se
investiga.
 Sí
 No
Proporcionar información que respalde la creencia
de que la información acreditativa es creíble.
 Sí
 No
¿Se ha proporcionado el rango de fechas para los
datos de contenido y se ha justificado el período de
tiempo en los hechos?
 Sí
 No
Para la recopilación en tiempo real
Nota: Si se solicitan múltiples cuentas confirme para
cada cuenta
¿La ley en el Estado requerido permite la recolección
en tiempo real? (Por ejemplo, la ley de Estados
Unidos no permite tramitar una MLAR para la
recopilación de datos de contenido en tiempo real).
 Sí
 No
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¿La información acreditativa es suficiente para
mostrar que la recopilación en tiempo real es
relevante para la investigación (por ejemplo,
mostrará la ubicación de un delincuente o divulgará
mensajes incriminatorios)?
 Sí
 No
Proporcione información que respalde la creencia de
que la información acreditativa es creíble.
 Sí
 No
¿Por qué otros métodos de investigación no han
obtenido y/o no obtendrán las pruebas solicitadas?
 Sí
 No
¿Cómo se evitará la intrusión colateral (es decir, la
invasión de la privacidad de las personas no
relacionadas con la investigación)?
 Sí
 No
Rango de fechas específico para la recopilación en
tiempo real, con la justificación de por qué ese rango
de tiempo es relevante y material para la
investigación).
 Sí
 No
Conservación
Si no se conserva una cuenta, no
habrá ninguna certeza de que habrá
una prueba electrónica almacenada
para confiscar y la MLAR no se
ejecutará.
La referencia de la conservación es
necesaria para que el proceso
judicial correspondiente coincida con
la cuenta del SP y las pruebas
requeridas.

¿Se están conservando todas las cuentas
relevantes?
 Sí
 No
¿Está incluida la fecha de conservación?
 Sí
 No
¿Está incluida la fecha de vencimiento de la
conservación?
 Sí
 No
¿Está incluido el número de referencia de la
conservación?
 Sí
 No

Asistencia solicitada

¿Se incluye un párrafo para confirmar lo siguiente?
Después de obtener una citación, orden de registro,
orden judicial u otra orden apropiada, se obtiene una
declaración del testigo por escrito de un
administrador en [anote el SP].
 Sí
 No
¿Está incluida la dirección correcta del SP?
 Sí
 No
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¿Se ha confirmado el nombre del
usuario/URL/cuenta de correo electrónico/cuenta de
redes sociales?
 Sí
 No
Para datos de contenido almacenado
¿Se confirma el rango de fechas requerido?
 Sí
 No
¿Es correcto el rango de fechas requerido?
 Sí
 No
Si no, confirme las razones:
¿La MLAR confirma qué tipo de prueba electrónica
almacenada se requiere para cada cuenta (es decir,
la BSI y/o datos de tráfico y/o datos de contenido)?
 Sí
 No
¿La lista de pruebas requeridas enumera las pruebas
electrónicas requeridas para cada cuenta, de
acuerdo con lo que está disponible de cada SP?
 Sí
 No
Si no, confirme las pruebas que aún necesitan
solicitarse:
Para la recopilación en tiempo real
¿La MLAR proporciona datos técnicos suficientes
(es decir, el número de conexión de red relevante)
para garantizar que la recopilación en tiempo real sea
posible?
 Sí
 No
¿La MLAR confirma que se ha emitido un mandato o
una orden de interceptación legal en el país, en
relación con una investigación penal, si tal mandato
u orden es requerida por la ley?
 Sí
 No
¿La MLAR confirma el rango de fechas para la
recopilación en tiempo real?
 Sí
 No
¿La MLAR confirma si se solicitan transmisiones y/o
grabaciones en vivo?
 Sí
 No
General
¿Hay un párrafo general sobre cualquier otra
consulta que surja de la MLAR?
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 No

¿La MLAR tiene una solicitud para que se presente la
prueba electrónica de acuerdo con el procedimiento
del Estado requirente?
 Sí
 No
¿Se adjunta un modelo de formulario a la MLAR?
 Sí
 No

Leyes procesales recíprocas

¿Es una ley procesal recíproca un requisito para una
MLA con el Estado requerido?
 Sí
 No
Si la respuesta es Sí, se incluye el siguiente párrafo
estándar:
Confirmo que la asistencia solicitada arriba se podrá
obtener bajo la ley actual de [anote el nombre del
Estado requirente] si, en un caso similar, se realizara
una solicitud de asistencia a las autoridades en
[anote el nombre del Estado requirente].
 Sí
 No

Transmisión de pruebas

¿Se incluye el siguiente párrafo estándar?
Le agradezco que me envíen todos los documentos
u otra correspondencia a la dirección que figura
arriba y que me notifiquen sobre la necesidad de
devolver cualquier documento al finalizar el
procedimiento en [anote el nombre del Estado
requirente].
 Sí
 No

Traducción

Confirme que la MLAR será traducida al idioma del
Estado requerido, por un traductor calificado.
 Sí
 No

Analizar el borrador de MLA
con el Estado requerido

Confirme que el borrador de MLAR se analizó con el
Estado requerido.
 Sí
 No

Confirmación de aprobación

¿Se puede aprobar esta MLAR?
 Sí
 No
Si no es así, detalle las acciones adicionales
requeridas (use una hoja por separado si es
necesario):
1.
…………………………..………………………...
2.
…………………………..………………………...
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3.
…………………………..………………………...
¿Requiere hoja adicional?
 Sí
 No
Fecha de volver a presentar:
Firma:
Fecha:
Nombre en letra imprenta:
Grado:
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Instrumentos legales regionales y

subregionales que se refieren a la prueba electrónica
y/o al delito cibernético

El Convenio del Consejo de Europa sobre delito cibernético
(El Convenio de Budapest, ETS No.185)
El Convenio es el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet y otras redes
informáticas. Se ocupa especialmente de las infracciones de derechos de autor, fraude informático, pornografía
infantil y violaciones de la seguridad de la red. También contiene una serie de poderes y procedimientos judiciales,
como la búsqueda de redes informáticas y la interceptación.
Su objetivo principal, establecido en el preámbulo, es lograr una política penal común dirigida a la protección de la
sociedad contra el delito cibernético, especialmente mediante la adopción de legislación apropiada y el fomento de
la cooperación internacional.
A junio de 2018, 58 estados habían ratificado el Convenio, mientras que otros cuatro estados habían firmado el
Convenio, pero no lo habían ratificado34.
Las Partes del Convenio de Budapest mantienen una red 24/735 para facilitar la investigación y conservación
efectivas de las pruebas36.
Las disposiciones relevantes para la MLA incluyen:
• El artículo 25 dispone que las Partes cooperarán entre sí en la mayor medida posible para fines de
investigaciones o procedimientos judiciales relativos a delitos penales relacionados con sistemas informáticos
y datos, o para la recopilación de pruebas electrónicas de un delito.
• El Artículo 31 permite que un Estado requirente le solicite a otra Parte que busque, acceda, confisque, asegure
y divulgue la prueba electrónica almacenada allí
• El artículo 33 prevé la recopilación en tiempo real de datos de tráfico.
• El artículo 34 prevé la recopilación en tiempo real de datos de contenido.
Textos oficiales en inglés y francés (también disponibles en alemán, ruso y árabe)
Protocolo adicional
Firmas y ratificaciones.
Reservas y declaraciones.
Informe explicativo

34

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185/signatures?p_auth=Sv9dObc4 - tenga
en cuenta que la lista no está actualizada ya que Marruecos ratificó en 2012.
35
Artículo 35
36
Véase el informe explicativo del Convenio sobre la ciberdelincuencia, núm. 298
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La Convención de la Liga de los Estados Árabes sobre
la lucha contra los delitos de la tecnología de la información
La Convención Árabe para Combatir los Delitos de la Tecnología de la Información – CITO fue
adoptada en diciembre de 2010 y entró en vigor en febrero de 2014. A la fecha, Argelia,
Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Sudán, Irak, Autoridad Nacional Palestina, Qatar, Kuwait y
Egipto han ratificado la CITO.
La doble incriminación es un requisito previo esencial para la provisión de cualquier asistencia
legal mutua en virtud del Artículo 32(5) entre los estados miembros de CITO.
Las disposiciones importantes incluyen la divulgación de información en virtud del Artículo 3337
por parte de las fuerzas del orden público a otra parte de CITO que puede ser utilizada de manera
proactiva por un Estado requerido.
No hay disposiciones para la recopilación en tiempo real de datos de tráfico o contenido a través
de MLA38.
También hay una disposición en virtud del Artículo 43 para que un “...organismo especializado
dedicado las 24 horas del día garantice la prestación de asistencia rápida para los fines de la
investigación, los procedimientos judiciales relacionados con los delitos de tecnología de la
información o reunir pruebas en formato electrónico con respecto a un delito en particular”.
El acuerdo de cooperación en la lucha contra los delitos informáticos de la Comunidad de
Estados Independientes
Este acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes -CEI del 1 de junio de 2001 se puede
utilizar como base para obtener una prueba electrónica para prevenir y detectar el delito
cibernético.
No hay disposiciones específicas para conservar la prueba electrónica, solicitar la prueba
electrónica almacenada o recopilación en tiempo real.
Aunque el Artículo 5 ofrece una amplia definición de cooperación entre la CEI que incluye
“formas y medios de prevenir, detectar, reprimir, descubrir e investigar delitos relacionados con
la información de computadora”.
Las solicitudes deben ejecutarse dentro de los 30 días siguientes a la recepción.
El esquema revisado de Harare 2011
Los Estados del Commonwealth han adoptado esquemas alternativos para la cooperación
internacional basados en la legislación nacional en lugar de tratados y estos acuerdos se han
37
38

De conformidad con el artículo 26 del Convenio de Budapest
Artículos 33 y 34 del Convenio de Budapest
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consolidado en el Esquema relacionado con la asistencia mutua en asuntos penales dentro del
Commonwealth (el Esquema Harare).
El Esquema Harare no es un instrumento legalmente vinculante o un tratado en sí. Es un arreglo
voluntario que se espera que los Estados del Commonwealth implementen a través de la
legislación nacional. En su reunión celebrada del 11 al 14 de julio de 2011 en Sídney, Australia,
los Ministros de Derecho adoptaron enmiendas al Esquema, entre otros:
•
•
•
•

El numeral 1(5)(j) permite obtener prueba electrónica39.
El numeral 21(7) prevé la prueba electrónica40.
El numeral 24 prevé la recopilación en tiempo real de datos de tráfico41, y
El numeral 23 prevé la recopilación de contenidos en tiempo real42.

Convención de la Unión Africana sobre seguridad cibernética y protección de datos personales
En julio de 2014, la Unión Africana adoptó la Convención sobre ciberseguridad y protección de
datos personales.
La Convención no contempla el conjunto completo de poderes procesales para investigar y
procesar el delito cibernético y obtener pruebas electrónicas en investigaciones nacionales. Por
ejemplo, las órdenes de producción, que son cruciales para obtener datos de los SP, no están
incluidas43. Además, la Convención no constituye una base legal para que la cooperación
internacional solicite una prueba electrónica44.
Textos oficiales en inglés, francés, árabe y portugués.
Tabla de estado

39

Se refiere a “datos”.
Se conoce como “datos de computadora conservados”.
41
Se conoce como “datos de transmisión”.
42
Párrafo 23
43
Análisis comparativo de la Convención de Malabo de la Unión Africana y el Convenio de Budapest sobre el delito
cibernético del 20 de noviembre de 2016.
44
Ibid.
40

166
CONSERVACIÓN

ASISTENCIA LEGAL
PRE-MUTUA

ASISTENCIA LEGAL
MUTUA

SOLICITUDES DE
DIVULGACIÓN DE
EMERGENCIA

DESAFÍOS Y SOLUCIONES
PRÁCTICAS

ANEXOS

GUÍA PRÁCTICA PARA SOLICITAR LA PRUEBA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS

SOLO PARA AGENTES DEL

ORDEN PÚBLICO Y USO JUDICIAL
Contenido

Abreviaturas

Resumen ejecutivo

Introducción

Puntos de contacto

Glosario

Anexo IX: Requisitos legales para los Estados
seleccionados para solicitar prueba electrónica
y solicitudes de emergencia45
ESTADO

PROCEDIMIENTO

ALEMANIA
Principales SP en
Alemania

Conservación

Leyes sobre la
producción de
pruebas
electrónicas
almacenadas por
SP en Alemania
Solicitudes directas
que no son de
emergencia a los
SP alemanes
Solicitudes de
divulgación de
emergencia a los
SP alemanes

•

Deutsche Telekom AG:
https://www.telekom.com/en/corporate-responsibility/data-protection-datasecurity/news/transparency-report-363546
• Vodafone Alemania:
https://www.vodafone.com/content/dam/sustainability/2014/pdf/operatingresponsibly/law_enforcement_disclosure_report_2015_update.pdf
• 02 Telefónica Deutschland
No existe ninguna disposición en la legislación alemana sobre las solicitudes de
conservación. La conservación podría lograrse de manera voluntaria por parte del SP,
logrado a través de los canales policiales entre países. Pero el envío de una MLAR (urgente)
al mismo tiempo es altamente recomendado.
Las solicitudes de la BSI, datos de tráfico y datos de contenido generalmente deben enviarse
a través de una MLAR. Las solicitudes de la BSI también podrán enviarse a través de la
cooperación policial entre países si existe un nexo alemán. La MLA se acepta de
conformidad con los tratados multilaterales y bilaterales o el principio de reciprocidad. Si la
solicitud se refiere a datos de tráfico o contenido, se recomienda adjuntar una orden judicial
o la decisión por escrito de la autoridad competente (del Estado requirente) en la que se
solicita la recolección de estas pruebas.
La recopilación de la BSI y los datos de tráfico en procesos penales normalmente requiere
una orden judicial alemana, por lo que no es aconsejable un contacto directo con los SP.
Además, los SP alemanes generalmente tienden a remitir a las fuerzas del orden público
extranjera a los MLAT relevantes para que las divulgaciones de datos personales se realicen
de manera conforme con la ley alemana de protección de datos.
No existe una legislación especial sobre divulgación de emergencia en Alemania. Las
autoridades alemanas de protección de datos han declarado que las autoridades alemanas
relevantes deben participar de inmediato para que la divulgación se pueda realizar de
acuerdo con las MLAT pertinentes. En casos muy excepcionales, podría ser posible un
contacto directo, pero generalmente no es recomendable.

ARGELIA
Principales SP en
Argelia

•
•
•
•

Djilweb Eurl: Cité 297 logements Bt A1 N° 16 Dergana, Bordj El Kiffan-Alger
Optimum Telecom Algerie Spa: Route de Wilaya, lot N° 374, Dar El Beida-Alger
ATM Mobilis Spa: Quartier des Affaires d’Alger lot 05 lots 27, 28, 29 Bab Ezzouar
– Alger
Watania Telecom Algerie: 66, Route de Ouled Fayet Chéraga – Alger

45

Esta sección se completó después de las presentaciones hechas por los Estados que asistieron a los dos Grupos
de Trabajo de Expertos en febrero y junio de 2018. Los requisitos legales nacionales en esta materia están
evolucionando rápidamente y los profesionales deben comunicarse con las autoridades nacionales pertinentes para
obtener información actualizada. Para obtener más información sobre la legislación nacional, consulte el sitio web
del Consejo de Europa o la base de datos Sherloc de la UNODC o el repositorio de delitos informáticos de la
UNODC.
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Ver sitio web de la Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications (ARPT)
para obtener más información sobre los SP: https://www.arpt.dz/fr/obs/prest/?c=fai
Conservación

Leyes sobre la
producción de
pruebas
electrónicas
almacenadas por
los SP en Argelia

•
•

Cualquier solicitud de conservación debe ser enviada por una MLAR
Los SP están obligados a retener la BSI y los datos de tráfico por un período de un año
desde el día de su registro
La Ley 09-04 (5 de agosto de 2009 - Loi N° 09-04 du 5 aout 2009, portant règles

particulaires relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies
de l’information et de la communication. Journal Officiel de la République Algérienne N°47 du
16 Août 2009), incluye reglas específicas diseñadas con fines de prevención y para luchar
contra delitos relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación. Es posible, para un Estado requirente, obtener una prueba electrónica: la BSI,
datos de tráfico y datos de contenido (cuando estén disponibles) enviando una MLAR.
El marco legal que regula el MLA en este tema está definido por los artículos 16, 17 y 18 de
la ley 09-04:
• La MLAR se ejecuta de acuerdo con las convenciones internacionales, los acuerdos
bilaterales y la reciprocidad
Las MLAR se rechazan si su naturaleza socava la soberanía nacional o el orden público.

Solicitudes directas
no urgentes a los
SP argelinos
Solicitudes de
divulgación de
emergencia a los
SP argelinos

El Organe National de Prévention et de Lutte Contre les Infractions Liées aux Technologies de
l’Information et de la Communication se estableció en 2015 para ayudar con las solicitudes
de prueba electrónica a través de una MLAR.
Los SP no podrán ser contactados directamente para la BSI y/o datos de tráfico. Se debe
enviar una MLAR a la Autoridad Central (Ministerio de Justicia) para cualquier prueba
electrónica.
No podrá haber contacto directo con los SP de Argelia; cualquier solicitud de emergencia
debe enviarse a través de una MLAR.
Las MLAR de emergencia podrán enviarse a la Autoridad Central por fax o correo
electrónico. Sin embargo, los medios de comunicación deben proporcionar suficiente
seguridad y confirmar la autenticación de la autoridad que transmite la solicitud.

ARGENTINA
Principales SP en
Argentina

Solicitudes directas
no urgentes a SP
argentinos
Solicitudes directas
de emergencia a
los SP argentinos

• Telecentro: https://telecentro.com.ar
• Fibertel: https://www.cablevisionfibertel.com.ar/
• Ciudad: https://www.ciudad.com.ar
• Iplan: https://iplan.com.ar/
• Claro: www.claro.com.ar/sitiooficial
• Arnet: www.arnet.com.ar/
• Directv: www.directv.com.ar/
Los SP se pueden abordar para la divulgación voluntaria de cualquier información
almacenada; también se podrá utilizar la cooperación policial entre países.

Los SP no podrán ser contactados para solicitudes de divulgación de emergencia.

AUSTRALIA
Principales SP en
Australia

•
•
•
•

Telstra
Optus
Vodafone
TPG

168
CONSERVACIÓN

ASISTENCIA LEGAL
PRE-MUTUA

ASISTENCIA LEGAL
MUTUA

SOLICITUDES DE
DIVULGACIÓN DE
EMERGENCIA

DESAFÍOS Y SOLUCIONES
PRÁCTICAS

ANEXOS

GUÍA PRÁCTICA PARA SOLICITAR LA PRUEBA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS

SOLO PARA AGENTES DEL

ORDEN PÚBLICO Y USO JUDICIAL
Contenido

Abreviaturas

Conservación
Leyes sobre la
producción de
pruebas
electrónicas
almacenadas por
los SP en Australia

Resumen ejecutivo

Introducción

Puntos de contacto

Glosario

• • Virgen
Un SP podrá hacerlo de manera voluntaria, pero no es exigible ni garantiza que se mantendrá
la información (a menos que se creen datos sin contenido sujetos al período de retención de
dos años para las leyes de retención de datos. Consulte el anexo X a continuación.
Las leyes relevantes son la Ley de Telecomunicaciones de 1997 (Cth) y la Ley de
Telecomunicaciones (Interceptación y Acceso) de 1979 (Cth) (Ley TIA). La legislación
nacional australiana prohíbe el acceso no autorizado, la divulgación o el uso de datos no
relacionados con el contenido (BSI y Tráfico) y de contenido. La Ley TIA proporciona
mecanismos legales a través de los cuales las fuerzas del orden público podrán acceder
tanto a los datos no relacionados con el contenido como a los de contenido, además de la
interceptación.
El umbral estándar que se debe cumplir para utilizar estos poderes es:
• El acceso a la BSI y los datos de tráfico deben ser razonablemente necesarios para la
aplicación de la ley penal, una sanción pecuniaria o la protección de los ingresos
públicos.
• El acceso a los datos de contenido requiere que haya motivos razonables para
sospechar que la información ayudaría en la investigación del delito.
Diferentes umbrales de ofensa también se aplican a cada categoría:
• la BSI y los datos de tráfico requieren que el acceso sea para la aplicación de la ley
penal, una sanción pecuniaria o la protección de los ingresos públicos
• El acceso a los datos de contenido requiere que el delito cumpla con una pena mínima
de tres años de prisión a menos que se proporcione una excepción
• La interceptación de comunicaciones requiere que el delito cumpla con una pena
mínima de siete años de prisión a menos que se proporcione una excepción
La legislación nacional australiana establece la obtención de pruebas electrónicas para los
fines de una investigación o enjuiciamiento en el extranjero a través de una MLA (esto se ve
reforzado por los tratados bilaterales y multilaterales existentes). Puede incluir, pero no se
limita a:
•
•
•

Ejecutar órdenes de búsqueda para obtener prueba electrónica, como datos de
contenido en poder de los SP
Obtener pruebas de un testigo en Australia que se relaciona con la obtención de
pruebas electrónicas en Australia para un proceso penal extranjero
Hacer arreglos para que los testigos viajen cuando se relaciona con la obtención de
pruebas electrónicas en Australia para un procedimiento penal extranjero

La legislación nacional australiana exige que, cuando se recibe una MLAR de un Estado
requirente, el Ministro o su delegado debe considerar si se cumplen los criterios legales,
incluidos los motivos de denegación establecidos en el artículo 8 de la Ley de asistencia
mutua en asuntos penales de 1987 (Cth) (MACMA) y los motivos de denegación en los
tratados bilaterales/multilaterales pertinentes.
Las MLAR enviados a Australia para la BSI, Tráfico o datos de contenido también deben
cumplir con los umbrales anteriores de acuerdo con la Ley TIA para la divulgación de esa
información conforme a una MLAR.
Actualmente, Australia no podrá llevar a cabo la interceptación a los fines de una
investigación o proceso penal extranjero. Sin embargo, Australia puede proporcionar
información legalmente interceptada obtenida bajo una orden de interceptación para
investigaciones penales nacionales o enjuiciamientos cuando se solicite bajo una MLAR de
conformidad con la sección 13A de MACMA.
El Departamento del Fiscal General del Gobierno de Australia es la Autoridad Central de
Australia y las MLAR deben enviarse a:

Assistant Secretary
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International Crime Cooperation Central Authority
Attorney-General’s Department
3–5 National Circuit
Barton ACT 2600, Australia
Las consultas se podrán hacer a ICCCA@ag.gov.au. Se puede encontrar más información
pública en el sitio web del Departamento del Fiscal General del Gobierno de Australia.
La enmienda a la Ley de Telecomunicaciones y Otra Legislación (Asistencia y Acceso), de
2018, dispone un mecanismo legislativo para que los SP ubicados en Australia, o que
realizan actividades ahí, ayuden legalmente a las autoridades. También para convertir en un
delito (con sanciones importantes), y por lo tanto legalmente coaccionar, que dichos SP
presten diversa asistencia técnica a las autoridades, que podría ayudarles a acceder a
información que de otra sería manera inaccesible (pero les prohíbe ordenarles incorporar o
prevenir corregir las debilidades sistémicas).

Solicitudes directas
que no son de
emergencia a los
SP australianos

Un Estado requirente podría entonces enviar una MLAR para que las autoridades australianas
divulguen la información de asistencia técnica que se ha recopilado en una investigación
nacional. Consulte las páginas 60 a 61 del documento explicativo.
La ley nacional australiana probablemente prohibiría la divulgación de información de
contenido y de no relacionada con contenido, de forma voluntaria, a un organismo de las
fuerzas del orden público o gobierno extranjero.
Sin embargo, la Ley TIA faculta a la Policía Federal de Australia para solicitar, en nombre de
una agencia del orden público extranjera, la divulgación de datos no relacionados con
contenido.

Solicitudes de
divulgación de
emergencia a los
SP australianos

Cualquier solicitud del contenido de las comunicaciones debe hacerse a través de los
procesos de MLA para permitir que las autoridades australianas utilicen órdenes de
búsqueda y incautación, o comunicaciones almacenadas, para obtener esa información.
Bajo la Parte 13 de la Ley de Telecomunicaciones de 1997 (Cth), una excepción a la
prohibición de que los SP revelen información confidencial es como sigue:
• Cuando existan motivos razonables, esa divulgación será razonablemente
necesaria para prevenir o disminuir una amenaza grave e inminente para la vida o
la salud de una persona
Hay excepciones a la prohibición de interceptación (es decir, contenido) en la Ley de
Telecomunicaciones (Interceptación y Acceso) de 1979 en circunstancias de emergencia:
• Cuando una persona es parte de una llamada y no conoce la ubicación de otra
persona que se puede estar muriendo o gravemente herida, se podrá solicitar una
interceptación (sección 30), o
• Cuando una persona a quien se dirige la comunicación ha dado su consentimiento
para la interceptación y existen motivos razonables para creer que recibirá una
comunicación de una persona que amenaza con causar daño (numeral 7(5))
Cualquier solicitud de divulgación de emergencia debe realizarse a través de una agencia del
orden público australiana o en una MLAR a través de la Autoridad Central de Australia.

CANADÁ
Principales SP en
Canadá

Conservación
Leyes sobre la
producción de
pruebas

• Kik Interactive – Directrices de las fuerzas del orden público
• TextNow – Directrices de las fuerzas del orden público
• Hushmail – Directrices para las fuerzas del orden público
• OVH Hosting – no hay directrices de las fuerzas del orden público
• Blackberry – no hay directrices de las fuerzas del orden público
Ver mapeo de los SP en el anexo I

BSI/datos de contenido
En general, se requiere una orden de producción conforme a la Ley de Asistencia Legal
Mutua en Materias Penales (MLACMA, por sus siglas en inglés) de Canadá para obtener la
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BSI o datos de contenido de los SP canadienses. El umbral legal es motivos razonables para
creer que se ha cometido un delito y que las pruebas de la comisión del delito, o información
que revelará el paradero de la persona sospechosa de haber cometido el delito, se
encontrará en Canadá. En otras palabras, las pruebas obtenidas que establecen la relevancia
de la BSI o los datos de contenido para la investigación o el enjuiciamiento en el extranjero
son necesarias para justificar tales órdenes.

Datos de tráfico

Se requiere una orden de producción para obtener datos de tráfico (o datos de transmisión)
en Canadá. Sin embargo, es posible recopilar estos registros en el umbral legal más bajo de
los motivos razonables ante la sospecha que se ha cometido un delito, que los datos están
en posesión o control de la persona en cuestión, y que las pruebas ayudarán en la
investigación del delito.

Contenido en tiempo real
Según la ley canadiense, los datos de contenido de correo electrónico/Internet en tiempo real
no podrán ser interceptados en nombre de un Estado extranjero. Sin embargo, es posible
obtener ordenes del registrador de transmisión de datos (DTRW, por sus siglas en inglés),
que permite la recopilación encubierta, para un Estado extranjero, de información en tiempo
real sobre los dispositivos que se comunican entre sí (por ejemplo, este dispositivo llamó a
ese dispositivo en este momento y la comunicación duró x tiempo). También es posible
obtener una orden de seguimiento, que permite realizar el seguimiento de una persona o
cosa en tiempo real y de forma encubierta. Los DTRW y las órdenes de seguimiento que
involucran el seguimiento de una cosa podrán obtenerse por motivos razonables ante la
sospecha que se ha cometido o se cometerá un delito y las pruebas ayudarán en la
investigación del delito. Las órdenes de seguimiento para rastrear a una persona deben
satisfacer los motivos más altos razonables para creer.

Otras órdenes judiciales para pruebas electrónicas
Canadá también puede obtener órdenes de producción para datos de rastreo históricos y
para rastrear comunicaciones específicas (el rastreo de comunicaciones enrutadas a través
de múltiples proveedores de servicios para identificar al originador). El umbral legal para
estas órdenes de producción son motivos razonables para sospechar que ha habido un
delito, los datos están en posesión o control de la persona en cuestión, y las pruebas
ayudará en la investigación del delito.

Solicitudes directas
que no son de
emergencia a los
SP canadienses

Las siguientes directrices de MLA están disponibles: Guía electrónica de Canadá.
No hay ninguna prohibición expresa contra el contacto directo. Sin embargo, es importante
tener en cuenta que un SP canadiense no tiene ninguna obligación legal de cumplir con dicha
solicitud y cualquier divulgación voluntaria deberá cumplir con las leyes de privacidad de
Canadá.

Solicitudes de
divulgación de
emergencia a los
SP canadienses

Ver mapeo de los SP en el anexo I.
No hay ninguna prohibición expresa contra el contacto directo. Sin embargo, es importante
tener en cuenta que un SP canadiense no tiene ninguna obligación legal de cumplir con dicha
solicitud y que cualquier divulgación voluntaria deberá cumplir con las leyes de privacidad de
Canadá.
Ver mapeo de los SP en el anexo I.

CHINA
Leyes sobre la
producción de
pruebas
electrónicas
almacenadas por
SP en China

Conservación
El artículo 12 de la Notificación del Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y
el Ministerio de Seguridad Pública sobre la publicación de las disposiciones sobre varios
asuntos relacionados con la recolección, toma, examen y juicio de datos electrónicos en el
manejo de casos penales [No. 22 [2016] del Tribunal Popular Supremo] prevé la
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conservación o “congelación” de “datos electrónicos” mediante notificación por escrito a un
SP.

Solicitud
El artículo 13 de la Notificación del Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y
el Ministerio de Seguridad Pública sobre la publicación de las disposiciones sobre varios
asuntos relacionados con la recolección, toma, examen y juicio de datos electrónicos en el
manejo de casos penales [No. 22 [2016] del Tribunal Popular Supremo] prevé asegurar o
“tomar” datos electrónicos después de que se envíe una notificación por escrito al SP.
El artículo 14 establece que se proporciona un registro escrito que confirma la recopilación y
toma de los datos electrónicos; y se adjunta una lista de datos electrónicos que confirma la
categoría, el formato del archivo y la verificación de integridad. Los registros escritos se
adjuntarán con la firma o el sello del personal de investigación o el SP. Si el SP falla o se
niega a firmar, esto se indicará en el registro escrito.
Para los datos electrónicos ya congelados, el artículo 18 establece que la lista de datos
electrónicos congelados se transferirá, confirmando el formato del archivo.
ESPAÑA
SP españoles

Leyes sobre
producción de
pruebas
electrónicas
almacenadas por
SP en España

La mayoría de las solicitudes de pruebas electrónicas son a Telefónica, Yoigo, Orange,
Vodafone y compañías de alojamiento que ofrecen servicios en la nube, servidores virtuales
privados y otros servicios de alojamiento. Por ejemplo, Arsys o Dinahosting.
El marco legal español actual, para obtener prueba electrónica entre los Estados miembros
de la Unión Europea, es conforme a los instrumentos de cooperación de la Unión Europea en
materia penal, como la Directiva 2014/41/EU relativa a la Orden Europea de Investigación
(EIO, por sus siglas en inglés) en materia penal (Directiva EIO) y para aquellos que no son
parte de la presente Directiva, la Convención sobre Asistencia Mutua en Materia Penal entre
los Estados miembros de la Unión Europea.
España también tiene acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados no
pertenecientes a la Unión Europea, como el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua entre la
Unión Europea y Estados Unidos y el Acuerdo de MLA entre la Unión Europea y Japón.

Solicitudes directas
no urgentes a SP
españoles
Solicitudes de
divulgación de
emergencia a los
SP españoles

España, como la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, ha ratificado el
Convenio de Budapest sobre el delito cibernético del Consejo de Europa (CETS n.º 185), que
establece mecanismos internacionales de cooperación contra el delito cibernético.
Se puede utilizar la cooperación policial entre países.

Se puede utilizar la cooperación policial entre países.

FEDERACIÓN RUSA
Leyes sobre la
producción de
pruebas
electrónicas
almacenadas por
SP en Rusia

Las solicitudes de datos de tráfico y datos de contenido deben enviarse a través de una
MLAR. Por lo general, estos tipos de MLAR requieren una orden judicial relevante o una
decisión de otra autoridad competente del Estado requirente, que se adjuntará. Las
solicitudes de la BSI se podrán enviar en el marco de la cooperación policial entre países
(generalmente a través de INTERPOL).
La MLA se proporciona de conformidad con los tratados multilaterales y bilaterales o el
principio de reciprocidad. De acuerdo con la legislación procesal penal rusa, una MLAR es
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un documento procesal con el estado establecido en el artículo 53 del Código de
Procedimiento Penal de la Federación Rusa y los tratados internacionales que determinan el
alcance, el procedimiento y las condiciones para una MLA entre la Federación Rusa y
Estados extranjeros.
En la publicación titulada “Solicitud de asistencia judicial recíproca en asuntos penales de
países del G20: Guía paso a paso”, 2012 (páginas 75-82) se describe una guía paso a paso
para solicitar varios tipos de MLA a la Federación Rusa, incluida la búsqueda y la incautación
(pero sin referencia específica a pruebas electrónicas).
Solicitudes directas
que no son de
emergencia a los
SP rusos

Solicitudes de
divulgación de
emergencia a los
SP rusos

Las agencias extranjeras no podrán contactar directamente a los SP para obtener una prueba
electrónica, ya que puede violar las disposiciones de la Constitución de la Federación Rusa y
la Ley Federal de 27.07.2006 N.º 152-Ф3“Sobre datos personales” con respecto a la
protección de los derechos de privacidad.
La Directiva del Presidente de la Federación Rusa de 22.03.2008 N.º 144-pп “Sobre la
anulación de la Directiva del Presidente de la Federación Rusa de 15.11.2005 N.º 557-pп
‘Sobre la firma de la Convención contra el delito cibernético’“ establece la posición legal que
no permite el acceso directo a los SP rusos por parte de las autoridades de investigación
extranjeras. Además, de acuerdo con la Ley Federal de 12.08.1995 г. N.º 144-Ф3,
modificado el 06.07.2016 “Sobre actividades de búsqueda operativa”, solo las autoridades
competentes del Estado ruso podrán acceder a los datos almacenados por los SP, y en tal
caso se requiere una orden judicial.
Las solicitudes de emergencia podrán enviarse ya sea en el marco de la cooperación directa
para las fuerzas del orden público, generalmente a través de INTERPOL, o a través de una
MLAR, según los tipos de prueba electrónica solicitada.

GEORGIA
Principales SP en
Georgia
Leyes sobre la
producción de
pruebas
electrónicas
almacenadas por
los SP en Georgia
Solicitudes directas
que no son de
emergencia a los
SP de Georgia

En Georgia, los SP solo ofrecen los siguientes servicios: Internet, móvil (incluido Internet
móvil), TV, línea fija, teléfono residencial, S1 y teléfono inalámbrico
Todas las solicitudes (para datos de tráfico, la BSI, información detallada sobre las llamadas
entrantes y salientes, etc.) deben enviarse a través de una MLAR a Georgia. Estos tipos de
MLAR generalmente requieren que se adjunte una orden judicial relevante del Estado
requirente. La MLA se acepta, de conformidad con tratados multilaterales y bilaterales, así
como en base al principio de reciprocidad.
Las agencias extranjeras no podrán contactar directamente a los SP para cualquier prueba
electrónica, ya que podría violar las disposiciones de la Constitución de Georgia, el Código
de Procedimiento Penal de Georgia (Parte XVI - Acciones de investigación encubiertas) y la
Ley de Georgia sobre la protección de datos personales.
De conformidad con la legislación de Georgia, la Autoridad Central responsable de enviar y
responder a las MLAR, la ejecución de tales solicitudes o su transmisión a las autoridades
competentes para su ejecución es: Fiscalía General, Ministerio de Justicia de Georgia (24
Gorgasali str. Tbilisi 0114 - Georgia; Tel: +995322405143; Fax: +995322405142; Correo
electrónico: international@pog.gov.ge).

Solicitudes de
divulgación de

El Punto de Contacto Nacional 24/7 bajo la Convención de Delitos Cibernéticos del Consejo
de Europa (en vigor para Georgia desde el 1 de octubre de 2012) opera en la División de
Delitos Cibernéticos del Departamento Central de Policía Penal del Ministerio del Interior de
Georgia.
No se podrá contactar directamente a los SP y se aplica el mismo procedimiento de una
MLA que se describe para las situaciones que no son de emergencia.
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emergencia a los
SP de Georgia
INDONESIA
Principales SP en
Indonesia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telkomspeedy: https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/en_US/tkahomepage/telkomindonesiahomepage.html
CBN: www.cbn.net.id
Biznet: www.biznetnetworks.com
Uninet: www.uninet.net.id
Fastnet: www.firstmedia.com
Indosat: www.indosat.com
Three: www.three.co.id
XL: www.xl.co.id
Axis: www.axisworld.co.id
Smart: www.smart-telecom.co.id

No hay un enlace a las directrices de las fuerzas del orden público.

Solicitudes directas
que no son de
emergencia a los
SP de Indonesia
Solicitudes de
divulgación de
emergencia a los
SP indonesios

Todos los SP están bajo la supervisión de APJII/Indonesian Internet Service Provider
Association (www.apjii.or.id).
Las fuerzas del orden público extranjeras no podrán establecer contacto directo con los SP,
solo los canales de la policía entre países (a través de NCB-INTERPOL Indonesia).

Las fuerzas del orden público extranjeras no podrán establecer contacto directo con los SP,
solo los canales de la policía entre países (a través de NCB-INTERPOL Indonesia).

ITALIA
Leyes sobre la
producción de
pruebas
electrónicas
almacenadas por
SP en Italia

Las normas legales para que un Estado requirente obtenga una prueba electrónica de Italia a
través del MLA son diferentes según el tipo de prueba electrónica solicitada.

Recolección en
tiempo real

Si el Estado requirente requiere una recopilación en tiempo real, la MLAR debe:
• Mostrar seria sospecha de que se ha cometido un delito programado
• Explicar por qué la interceptación es absolutamente necesaria para continuar la
investigación.
• Ser un delito enumerado en el artículo 266 del Código de Procedimiento Penal italiano, a
saber:
 Un delito intencional que se castiga con cadena perpetua o prisión por un período
máximo de cinco años
 Delitos de sustancias narcóticas o psicotrópicas y contrabando.
• Confirmación de la duración de la interceptación solicitada (no debe exceder los 15
días, pero el juez de investigación preliminar podrá ampliarla por decreto motivado por
períodos adicionales de 15 días. Tenga en cuenta que se aplica una duración diferente
al crimen organizado y al delito de prostitución)

Para la BSI, datos de tráfico o datos de contenido, la MLAR debe explicar la necesidad de las
pruebas para la investigación en curso o para la identificación de la persona involucrada o
bajo investigación.

En estos casos, el fiscal requiere que el juez de investigación preliminar emita un decreto
motivado que autorice la recolección en tiempo real. Sin embargo, en casos de urgencia, si
existen razones justificadas para creer que la demora obstaculizará seriamente la
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investigación, el fiscal podrá ordenar la recolección en tiempo real mediante un decreto
motivado, que se enviará de inmediato y, en cualquier caso, dentro de las 24 horas al juez de
investigación preliminar. Dentro de las 48 horas posteriores a la entrega de la decisión, el
juez decide sobre su validación por decreto motivado. Si el decreto del fiscal no se valida
dentro de dicho límite, la recopilación en tiempo real no se continuará y sus resultados no se
podrán utilizar.
Solicitudes directas
que no son de
emergencia a los
SP italianos

Las solicitudes directas que no sean de emergencia deben enviarse a través de la Autoridad
Central.

Solicitudes de
divulgación de
emergencia a los
SP italianos

Las solicitudes de emergencia deben enviarse a través de la Autoridad Central.

KENIA
Leyes sobre la
producción de
pruebas
electrónicas
almacenadas por
SP en Kenia

Solicitudes directas
que no son de
emergencia a los
SP de Kenia
Solicitudes de
divulgación de
emergencia a los
SP de Kenia

La Ley de Asistencia Legal Mutua N.º 36 de 2011 prevé la divulgación de los datos de
contenido almacenados (sección 28) y la conservación (sección 31 por 120 días pendientes
de la transmisión de una MLAR cuando la conservación se amplíe hasta la ejecución).
Tenga en cuenta que la Parte V de la Ley de uso indebido del computador y delitos
cibernéticos de 2018 prevé el MLA para:
• Conservación expedita de los datos informáticos almacenados.
• Divulgación acelerada de datos de tráfico conservados
• Búsqueda, acceso y toma de datos.
• Recolección en tiempo real de datos de tráfico.
• Interceptación de datos de contenido.
Los SP en Kenia no podrán ser contactados directamente por un Estado requirente y se debe
enviar una MLAR a la Autoridad Central de Kenia para solicitar las órdenes judiciales
apropiadas para obligar a la divulgación (véase la Ley de Asistencia Legal Mutua de 2011).

No se podrá contactar directamente a los SP y se debe enviar urgentemente una solicitud a
través de INTERPOL para garantizar que se puedan solicitar las órdenes judiciales adecuadas
en Kenia y que el SP sea notificado para obligar a la divulgación.

MALASIA
Conservación de
los datos
almacenados

El uso de la cooperación policial entre países con la Policía Real de Malasia se podrá utilizar
para conservar los datos.

Solicitudes directas
que no son de
emergencia a los
SP de Malasia

Use la cooperación policial entre países.

Solicitudes de
divulgación de
emergencia a los
SP de Malasia

Use la cooperación policial entre países.
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NORUEGA
Principales SP en
Noruega

•
•
•
•
•
•
•

Telenor (incluido Canal Digital): telecomunicaciones, conectividad a Internet con banda
ancha móvil, correo electrónico, etc.
Telia: Telecomunicaciones, banda ancha móvil, correo electrónico.
ICE: Telecomunicaciones, banda ancha móvil.
Get: conectividad a Internet, banda ancha.
NextGenTel: conectividad a Internet, correo electrónico
Broadnet: conectividad a Internet, correo electrónico
Lyse: conectividad a Internet, correo electrónico

Compañías como Telenor (una compañía noruega) y Telia (una compañía sueca) operan en
varios países, y las regulaciones y prácticas podrán ser diferentes en diferentes
jurisdicciones.

Leyes sobre la
producción de
pruebas
electrónicas
almacenadas por
SP en Noruega

No existen directrices para las fuerzas del orden público, aunque algunas empresas (Telenor)
han publicado informes de transparencia.
La prueba electrónica no está específicamente regulada en la Ley de Procedimiento Penal de
1981.
La Sección 192 estipula que, “Si una persona con causa justa es sospechosa de un acto
punible de conformidad con la ley por encarcelamiento, se podrá hacer un registro de su
residencia, local o lugar de almacenamiento para realizar un arresto o buscar pruebas que
puedan ser incautados o sobre los cuales se pueden formular cargos (...)“.
La sección 203 de la Ley de Procedimiento Penal de 1981 confirma que, “los objetos que se
consideran significativos como pruebas podrán ser incautados hasta que se dicte una
sentencia legalmente ejecutable. Lo mismo se aplica a los objetos que se consideran
susceptibles de confiscación o a un reclamo de entrega por parte de una persona
agraviada“.

Solicitudes directas
que no son de
emergencia a los
SP noruegos

El término “objetos” incluye prueba electrónica, cuentas bancarias, nombres de dominio,
etc.
La ley noruega no prohibiría que las fuerzas del orden público, el fiscal, la autoridad judicial o
la Autoridad Central extranjera se comuniquen directamente con un SP, pero la ley noruega
actual sí tiene disposiciones que permiten la transferencia de información a las fuerzas del
orden público, etc., fuera de Noruega, además de contar con información disponible
públicamente.
Es posible que una MLA no sea necesaria para la divulgación voluntaria, pero esto se
decidirá según el caso. Algunos conjuntos de datos (por ejemplo, datos de contenido) no
estarán sujetos a divulgación voluntaria por tener un deber legal de secreto.

Un ejemplo típico de divulgación voluntaria podría ser información de la víctima en un caso
penal. Como parte de la presentación de la queja a la policía, a menudo se ponen a
disposición de la policía los datos y/o portadores de datos en poder de la víctima.
Solicitudes de
La ley noruega no prohibiría que las fuerzas del orden público, el fiscal, la autoridad judicial o
divulgación de
la Autoridad Central extranjera se comuniquen directamente con un SP, pero la ley noruega
emergencia a los
actual sí tiene disposiciones que permiten la transferencia de información a las fuerzas del
SP noruegos
orden público, etc., fuera de Noruega, además de contar con información disponible
públicamente.
REPÚBLICA DE COREA
Conservación

De acuerdo con el artículo 41 del Decreto de las fuerzas del orden público de Protección de
Secretos de Comunicación, el período de conservación es el siguiente:
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•

Leyes sobre la
producción de
pruebas
electrónicas
almacenadas por
los SP en la
República de Corea

La fecha de las telecomunicaciones por parte de los suscriptores, la hora en que las
telecomunicaciones comienzan y terminan, el número de llamadas salientes y
entrantes, y el número del suscriptor de la otra parte, y la frecuencia de uso se
conservan por 12 meses, excepto en llamadas de larga distancia y el servicio de
llamadas locales por 6 meses.
• Las comunicaciones informáticas o registros de Internet relacionados con los datos
sobre el uso de los servicios, los datos sobre el rastreo de una ubicación de las redes
de comunicaciones de información, los aparatos utilizados por los usuarios de las
comunicaciones informáticas o Internet se conservan por 3 meses
Las pruebas electrónicas admisibles se podrán obtener a través de los mecanismos de una
MLA en la República de Corea basados en tratados bilaterales como en los casos
relacionados con las MLAR para pruebas tradicionales, pero también se podrán proporcionar
pruebas electrónicas, en ausencia de tratados incluso pertinentes, sobre la base de Los
principios de reciprocidad o cortesía de derecho internacional.
Los tratados bilaterales con la República de Corea están disponibles en:
http://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_3834/contents.do
A pesar de que la mayoría de los tratados no se refieren específicamente a la prueba
electrónica, podrán servir como base legal para la prueba electrónica del MLA debido a los
tipos de MLA que generalmente incluyen, “Recopilación de pruebas, incautación, búsqueda
y verificación”, “Transferencia de objetos, tales como pruebas”, “ejecución de registros y
confiscaciones...” y “otras medidas para cooperar con una investigación entre otras, de
acuerdo con el artículo 5 de la Ley sobre la asistencia judicial internacional mutua en materia
penal”.
La Ley está disponible en http://www.law.go.kr/LSW/eng/engMain.do
El autor de una MLAR para pruebas electrónicas debe establecer que las pruebas
electrónicas solicitadas son relevantes y están relacionadas con la investigación penal, al
demostrar que el sospechoso o acusado tenía una (s) cuenta (s) de correo electrónico o
redes sociales, etc., y la (s) cuenta (s) tiene (n) algo que ver con el delito que se investiga.
Esta es la norma legal más baja requerida de todos los procesos de investigación.
Las siguientes pruebas electrónicas podrán solicitarse a los SP coreanos enviando una
MLAR:

BSI
De conformidad con el artículo 83 de la Ley de Telecomunicaciones y Negocios:
• El nombre del titular de la cuenta.
• Número de identificación
• Número de registro de residente
• Dirección y número de teléfono
• Palabra de identificación del usuario (código de identificación)
• Fechas en que se inicia y finaliza la suscripción.

Datos de tráfico
Descrito como el término “datos de confirmación de comunicación” en el artículo 2 de la Ley
de Protección de los Secretos de Comunicación:
• La fecha de las comunicaciones de los suscriptores.
• La hora en que comienzan y terminan las comunicaciones.
• Las comunicaciones - número de llamadas salientes y entrantes.
• La frecuencia de uso.
• Las comunicaciones informáticas o registros de Internet.
• Los datos sobre el rastreo de una ubicación de las comunicaciones de información.
• Los datos sobre el rastreo de una ubicación de conectores capaces de confirmar la
ubicación de los aparatos de comunicaciones de información que utilizarán los usuarios
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de comunicaciones de computadora o Internet para conectarse a las redes de
comunicaciones de información.

Datos de contenido
De conformidad con el artículo 106 de la Ley de Procedimiento Penal:
• Datos ya almacenados en cada cuenta, por ejemplo, correos electrónicos, documentos
y archivos de imágenes, etc.
Recopilación en tiempo real de datos de tráfico de conformidad con los artículos 2, 7 y 9 de
la Ley de Protección de los Secretos de la Comunicación.
La MLAR debe indicar los detalles de la solicitud, como a quién se dirige, alcance, período y
cuentas relevantes.

Solicitudes directas
que no son de
emergencia a los
SP coreanos
Solicitudes de
divulgación de
emergencia a los
SP coreanos

El período no debe exceder los 2 meses, pero se acepta una solicitud para ampliar el período
dentro del límite de los 2 meses si los requisitos de permiso siguen siendo válidos.
No se podrá contactar a los SP para la divulgación voluntaria: se debe enviar una MLAR para
pruebas electrónicas de conformidad con el artículo 18 de la Ley de protección de
información personal.

No se podrá contactar a los SP para solicitudes de divulgación de emergencia: se debe
enviar una MLAR con urgencia para las pruebas electrónicas de conformidad con el artículo
18 de la Ley de Protección de Información Personal

REPUBLICA DE IRLANDA
Leyes sobre la
producción de
pruebas
electrónicas
almacenadas por
SP en Irlanda

Una MLAR para datos almacenados (siempre para datos de contenido) debe enviarse de
conformidad con la sección 75 de la Ley de Justicia Penal (Asistencia Legal Mutua) de
2008.

Solicitudes directas
no urgentes a los
SP irlandeses

La República de Irlanda alberga centros de datos para varios SP de Estados Unidos
(Facebook, Twitter, Microsoft y Yahoo) con direcciones europeas, por ejemplo @yahoo.fr

No existe una ley irlandesa para la interceptación de correo electrónico u otras
comunicaciones en línea.

Nota: El Departamento de Justicia e Igualdad de Irlanda ha publicado un documento de
política sobre la modificación de la ley relativa a la interceptación de comunicaciones.

La divulgación de datos no relacionados con el contenido (es decir, la BSI y/o datos de
tráfico) a las fuerzas del orden público en Irlanda se rige por las Leyes de protección de
datos de 1988 y 2003, la Ley de justicia penal de 2011 y la Ley de Justicia penal de 2012
(Retención de información sobre delitos contra niños y Personas vulnerables). Fuerzas del
orden público irlandesa.
Los datos no relacionados con el contenido podrán ser obtenidos por la Garda Síochána y
compartido con policía entre países, si existe un nexo irlandés. A falta de un nexo, se debe
enviar una MLAR para datos no relacionados con el contenido.
Solicitudes de
divulgación de
emergencia a los
SP irlandeses

Las siguientes directrices de MLA están disponibles: eGuidance
Las solicitudes de emergencia se podrán enviar a los SP en Irlanda (si los datos están
almacenados allí) cuando hay:
• Un riesgo de muerte o lesiones físicas graves a una persona o personas
• El riesgo es inminente, de tal forma que no hay tiempo suficiente para obtener una
orden del tribunal irlandés válido y debidamente notificado, o para enviar una MLAR que
normalmente se requeriría para obligar a la producción de datos
• Los datos solicitados son relevantes para la investigación del riesgo inminente, y
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•

Hay suficiente información para que el SP crea, de buena fe, que la producción de los
datos solicitados ayudará a las autoridades del orden público a disuadir o de otra forma
abordar el riesgo inminente

•

Proton Mail: https://protonmail.com/
https://protonmail.com/blog/transparency-report/
Threema: https://threema.ch/en/transparencyreport

SUIZA
Principales SP en
Suiza

•

Servidores alojados en Suiza

Conservación

Leyes sobre la
producción de
pruebas
electrónicas
almacenadas por
SP en Suiza

Solicitudes directas
que no son de
emergencia a los
SP suizos
Solicitudes de
divulgación de
emergencia a los
SP suizos

• Chorus Call: http://choruscall.com/
• Digital Suisse: https://digitalsuisse.com/#!/
• Private Layer: https://www.privatelayer.com/
Las solicitudes de conservación deben enviarse a través del punto de contacto 24/7 (la
Oficina Federal de Policía) o la Autoridad Central (Oficina Federal de Justicia). En los casos
en que se aplique el Convenio de Budapest, los canales policiales entre países se pueden
utilizar para solicitudes de conservación.
Suiza no requiere basarse en un tratado para la cooperación judicial y puede brindar
asistencia también sobre la base de la reciprocidad.
Suiza ha recibido varias solicitudes para obtener prueba electrónica de los SP alojados en
Suiza. Las solicitudes relativas a proveedores alojados en Suiza se han ejecutado a través de
un decreto incidental y la divulgación voluntaria de la BSI (datos sin contenido) después de
un decreto concluyente. Las solicitudes relativas a los servidores alojados en Suiza se han
ejecutado a través de un decreto incidental y concluyente (datos digitales almacenados).
Las Directrices de MLA se pueden encontrar en (no son específicas sobre el acceso a la
prueba electrónica):
https://www.rhf.admin.ch/dam/data/rhf/strafrecht/wegleitungen/wegleitung-strafsachen-e.pdf
El contacto activo con los SP como partes privadas podría constituir un delito. El artículo
271 del Código Penal de Suiza prohíbe la recopilación o obtención de pruebas en Suiza para
su uso en un procedimiento extranjero sin autorización legal (cuando tales actividades sean
responsabilidad de una autoridad pública o funcionario público).
Las solicitudes de divulgación de emergencia deben enviarse a través del punto de contacto
24/7 (la Oficina Federal de Policía) o la Autoridad Central (Oficina Federal de Justicia) a la
dirección de correo electrónico: irh@bj.admin.ch
En los casos en que se aplique el Convenio de Budapest, los canales policiales entre países
se pueden usar para Divulgación de Emergencia en base a la divulgación voluntaria del SP.
También se recomienda enviar adicionalmente una MLA.
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Anexo X: Leyes de retención de datos para Estados seleccionados
ESTADO
AUSTRALIA

CANADÁ

CHINA
ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA
FEDERACIÓN DE
RUSIA

ITALIA

NORUEGA
SERBIA
SUIZA

REGULACIONES
En 2017, entraron en vigencia nuevas leyes australianas que requieren la retención de ciertos
datos. Bajo la sección 187AA de la Ley de Telecomunicaciones (Interceptación y Acceso) de
1997 (Cth), las compañías de telecomunicaciones (que incluyen los SP) deben almacenar
datos particulares del cliente durante al menos dos años, esto incluye la BSI y los datos de
tráfico, pero no contenido.
La Ley de Protección de Información Personal y Documentos Electrónicos (PIPEDA, por sus
siglas en inglés) es la ley federal de privacidad para organizaciones del sector privado.
Establece las reglas básicas sobre cómo deben manejar las empresas la información
personal en el curso de la actividad comercial. También se han promulgado leyes de
privacidad consideradas sustancialmente similares a PIPEDA en muchas de las provincias
de Canadá (Columbia Británica, Alberta, Ontario, Quebec, Nuevo Brunswick, Nueva Escocia y
Terranova).
El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT, por sus siglas en
inglés) emitió recientemente un aviso que dice que todos los servicios especiales de cable y
VPN locales deben obtener la aprobación del gobierno antes de comenzar las operaciones.
No hay leyes obligatorias de retención de datos.
La ley federal antiterrorista de 2016, 374-FZ, conocida como Ley de Yarovaya y la
Resolución del Gobierno de la Federación de Rusia de 16.12.2017 N.º 1576 “Sobre la
modificación de la Resolución del Gobierno de la Federación de Rusia de 31.07.2014 г. N.º
759 “requiere que todos los proveedores de telecomunicaciones (incluidos los proveedores
de Internet) almacenen los datos de contenido durante seis meses (a partir del 17 de enero
de 2018), y los datos de tráfico y la BSI durante uno y tres años, respectivamente. Los
servicios en línea, como los servicios de mensajería, el correo electrónico y las redes
sociales que utilizan datos encriptados, deben proporcionarle al Servicio de Seguridad
Federal la información que permite acceder y leer las comunicaciones encriptadas.
Los operadores de telecomunicaciones deben almacenar datos de Internet por hasta seis
años por delitos de terrorismo y asuntos relacionados con el crimen organizado de la Mafia.
En todos los demás casos, los datos de tráfico se almacenan hasta dos años.
Los datos en poder de los SP se deben eliminar dentro de los 21 días.
El 29 de junio de 2010, el parlamento serbio adoptó la Ley de comunicaciones electrónicas,
que exige que un SP retenga las comunicaciones electrónicas durante 12 meses.
A partir del 7 de julio de 2016, entró en vigor la Ley Federal Suiza de Vigilancia de Correos y
Telecomunicaciones. Todos los SP deben conservar los siguientes datos durante seis
meses:
• Tipo de conexiones (teléfono, xDSL, cable, línea permanente, etc.) y si se conocen, los
datos de inicio de sesión, información de la dirección de origen (dirección MAC,
número de teléfono), nombre, dirección y ocupación del usuario y duración de la
conexión desde principio a fin
• Hora de transmisión o recepción de un correo electrónico, información del encabezado
de acuerdo con el protocolo SMTP y las direcciones IP de la aplicación de correo
electrónico de envío y recepción.
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Anexo XI: Puntos de contacto
Directorios en línea de la UNODC de las autoridades
nacionales competentes
La lista de Directorios, entre otras, las autoridades nacionales
competentes designadas para recibir, responder y procesar
solicitudes de MLA en virtud de
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional
la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y
la Convención de las Naciones Unidas contra la La corrupción
Red Judicial Europea de Ciberdelincuencia
(Puntos de contacto solo disponibles para Puntos de
Contacto de la Red Judicial Europea)
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Anexo XII: Glosario
Alojamiento web
Un servicio de alojamiento web es un tipo de servicio de alojamiento de Internet que les permite
a las personas y organizaciones hacer accesible su sitio web a través de la World Wide Web.
Aplicación multiplataforma
Software informático que puede funcionar en múltiples plataformas informáticas, como
Microsoft Windows y MacOS.
Archivo de registro
Un archivo que registra los eventos que ocurren en un sistema informático.
Asistencia legal mutua (MLA, por sus siglas en inglés)
La prestación de asistencia, generalmente en la recopilación y transmisión de pruebas por una
autoridad competente de un Estado a la de otro, en respuesta a una solicitud de asistencia por
escrito.
Autoridad competente
Esto se refiere a la autoridad que ejecutará la MLAR en el Estado requerido.
Buena causa
Esto significa motivos adecuados o sustanciales, o una razón para tomar una determinada
acción, o para no tomar una acción, y siempre depende de las circunstancias.
Buena fe
Esto significa una presunción general de que las partes relevantes se tratarán entre sí de manera
honesta y justa.
Búsqueda extendida
El uso de un dispositivo de un sospechoso o testigo incautado como parte de una investigación
(por ejemplo, con una orden de registro e incautación) para acceder a los datos accesibles
desde el dispositivo (que puede incluir la nube).
Búsqueda remota
Una búsqueda desde una computadora de las fuerzas del orden público, que por lo general no se
le revela al usuario sino más tarde. Las búsquedas remotas a menudo son relevantes en el
contexto de las investigaciones en la web oscura, donde no hay SP legítimos que pudieran
ofrecer cooperación.
Byte
Una unidad de datos.
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Causa probable
Un estándar legal de prueba más alto que un “motivo razonable para creer” pero no tan alto
como, “lo más seguro”. La causa probable requiere pruebas creíbles, que podrá incluir rumores
o inteligencia, siempre y cuando sea demostrablemente confiable.
Cifrado
El proceso de codificación de un mensaje o información de manera que solo las partes
autorizadas puedan acceder a él.
Cifrado de extremo a extremo (E2EE, cono se conocen sus siglas en inglés)
Un sistema de comunicación donde solo los usuarios que se comunican pueden leer los
mensajes. E2EE evita que terceros descifren los datos que se comunican o almacenan en los
servidores. Esto significa que los proveedores de servicios que utilizan el cifrado de extremo a
extremo no pueden transferir el contenido de los mensajes de los usuarios a las fuerzas del
orden público.
Clave de encriptación
Una clave privada (es decir, contraseña o código pin) que garantiza una comunicación segura.
Computación en la nube
La práctica de usar una red de servidores remotos alojados en Internet para almacenar,
administrar y procesar datos, en lugar de un servidor local o una computadora personal.
Cooperación policial entre países
Esto es cuando las fuerzas del orden público de un Estado se comunican directamente con las
contrapartes para recibir asistencia en otro Estado.
Copia de respaldo
Una copia de un archivo u otros datos creados, en caso de eliminación o daño.
Copia de seguridad en la nube (o servicio de copia de seguridad administrado o copia de
seguridad como servicio)
Un servicio que le entrega a los usuarios un sistema para el almacenamiento de respaldo y la
recuperación de archivos de computadora. Dichos servicios de copia de seguridad se
consideran una forma de computación en la nube (Cloud Computing)46.
Cortesía
Esto se refiere a situaciones en las que se otorga una MLA a pesar de la falta de un tratado o la
aplicación de una convención internacional, sobre la base de la cortesía.
46

https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_backup_service

183
CONSERVACIÓN

ASISTENCIA LEGAL
PRE-MUTUA

ASISTENCIA LEGAL
MUTUA

SOLICITUDES DE
DIVULGACIÓN DE
EMERGENCIA

DESAFÍOS Y SOLUCIONES
PRÁCTICAS

ANEXOS

GUÍA PRÁCTICA PARA SOLICITAR LA PRUEBA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS

SOLO PARA AGENTES DEL

ORDEN PÚBLICO Y USO JUDICIAL
Contenido

Abreviaturas

Resumen ejecutivo

Introducción

Puntos de contacto

Glosario

Datos
Las cantidades, caracteres o símbolos en los que se realizan las operaciones en una
computadora, que pueden almacenarse y transmitirse en forma de señales eléctricas y grabarse
en medios de grabación magnéticos, ópticos o mecánicos.
Datos de NetFlow
Los datos de NetFlow cubren el tráfico de la red IP, que incluye detalles sobre qué otras
direcciones IP se están comunicando con los servidores y con cuáles se contactan.
Datos de tráfico o información/datos transaccionales
Información que incluye registros que identifican con quién se comunicó un suscriptor, qué
sitios web visitó un suscriptor e información similar sobre la actividad en línea de un usuario.
Denegación de servicio distribuido (DDoS, por sus siglas en inglés)
Los ataques de denegación de servicio (DoS) son intentos de hacer que un sistema informático
no esté disponible para los usuarios a través de diversos medios. Estos pueden incluir saturar
las computadoras o redes de destino con solicitudes de comunicación externas, lo que dificulta
el servicio a los usuarios legítimos. Los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS)
son ataques de denegación de servicio ejecutados por muchas computadoras al mismo tiempo.
Dirección de control de acceso de medios (MAC, por sus siglas en inglés)
Un identificador único para un dispositivo conectado a una red.
Dirección IP
Una dirección de Protocolo de Internet (IP, por sus siglas en inglés) es una etiqueta numérica
asignada a cada dispositivo (por ejemplo, una computadora) que participa en una red de
computadoras que utiliza el protocolo de Internet para la comunicación. Una dirección IP cumple
dos funciones principales: identificación de interfaz de red o alojamiento, y direccionamiento de
ubicación.
Dirección IP de destino
IP de destino es la dirección IP del dispositivo al que se envían los datos.
Dirección IP de origen
La dirección de protocolo de Internet (IP, por sus siglas en inglés) del dispositivo que envía la
transferencia de datos.
Dirección IP dinámica
Una dirección de protocolo de Internet dinámica es una dirección IP temporal que se asigna a un
dispositivo informático o nodo cuando está conectado a una red47.
47

https://www.techopedia.com/definition/28504/dynamic-internet-protocol-address-dynamic-ip-address
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Dirección IP estática
La dirección de protocolo de Internet (IP) estática es un número permanente asignado a una
computadora por un proveedor de servicios. Las direcciones IP estáticas son útiles para los
servicios de juegos, alojamiento de sitios web o voz sobre protocolo de Internet (VoIP, por sus
siglas en inglés)48.
Doble incriminación
Requiere que los actos particulares alegados sean un delito tanto en el Estado requirente como
en el requerido. Los elementos de los delitos análogos no tienen que ser los mismos, pero
deben ser lo suficientemente familiares como para que la conducta sea delictiva en ambos
Estados.
Equipo de investigación conjunta
Un acuerdo entre autoridades competentes, tanto judiciales (jueces, fiscales, jueces de
instrucción) como de las fuerzas del orden público, de dos o más Estados, establecido por una
duración limitada y con un propósito específico, para llevar a cabo investigaciones penales en
uno o más de los Estados involucrados.
Estado requerido
Se refiere a un Estado que ejecuta una solicitud de asistencia legal mutua por parte de un Estado
requirente.
Estado requirente
Se refiere a un Estado que solicita asistencia legal mutua en la recopilación y transmisión de
pruebas por parte una autoridad competente de otro Estado.
Formato de mensaje sin procesar
Un mensaje enviado como un mensaje completo en un solo campo.
Freeware
Freeware es un software que está disponible para su uso sin costo monetario49.
Identificador de cuenta (o usuario)
Puede ser un nombre del usuario, dirección de correo electrónico, URL u otro método utilizado
para identificar de forma única a un usuario o cuenta de un proveedor de servicios.
Imagen forense
Imagen (imaging) es una frase que se usa comúnmente para copiar o clonar el contenido de un
disco duro o servidor.

48
49

https://www.techopedia.com/definition/9544/static-internet-protocol-ip-address-static-ip-address
https://en.wikipedia.org/wiki/Freeware dirección IP
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Información básica de suscriptor (BSI, por sus siglas en inglés)
La información almacenada por un proveedor de servicios que confirma el nombre del
suscriptor/usuario y puede incluir el tiempo que el suscriptor ha usado ese servicio en particular
y la dirección IP del primer inicio de sesión.
Información de enrutamiento
El enrutamiento es el proceso de seleccionar una ruta para el tráfico en una red, o entre varias
redes.
La información proporcionada por el enrutamiento incluye: dirección IP de origen, dirección (es)
de destino IP, número (s) de puerto, navegador, información del encabezado del correo
electrónico, identificación de mensaje.
Inicio de sesión (Login)
Un conjunto de credenciales que se utiliza para autenticar a un usuario o suscriptor de un sitio
web, una aplicación informática o una aplicación móvil. Los inicios de sesión pueden incluir un
nombre del usuario y contraseña o un número de identificación personal (PIN, por sus siglas en
inglés), código o frase de contraseña. Algunos inicios de sesión también podrán requerir un
identificador biométrico, como una huella dactilar o un escaneo de retina.
Investigación paralela
Cuando dos Estados tienen investigaciones independientes pero simultáneas (que no están
sujetas a un Acuerdo del Equipo Conjunto de Investigación). Estos podrán adelantar una
coordinación y comunicación informal para determinar la estrategia y cómo compartir pruebas.
Mensajería instantánea
Chat en línea que ofrece transmisión de texto en tiempo real a través de Internet.
Metadatos
Datos que suministran información sobre uno o más aspectos de los datos, como:
• Medios de creación de los datos.
• Finalidad de los datos.
• Hora y fecha de creación.
• Creador o autor de los datos.
• Ubicación en una red informática donde se crearon los datos.
• Normas utilizadas (es decir, ingeniería uniforme o criterios técnicos, métodos, procesos
y prácticas)
Motivos razonables para creer
Esta norma legal de prueba se basa en la existencia de pruebas creíbles suficientes para llevar a
una persona, de juicio ordinario y prudente, a la sospecha y creencia que tiene el solicitante.
Nombre de dominio
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Los nombres de dominio se utilizan en localizadores de recursos uniformes (URL, por sus siglas
en inglés) para identificar páginas web. Cada nombre de dominio tiene un sufijo, por ejemplo,
.com para cada proveedor de servicios.
Número de puerto
Un número de puerto es parte de la información de direccionamiento utilizada para identificar a
los remitentes y receptores de mensajes. Los números de puerto se utilizan más comúnmente
con las conexiones IP. Estos números de puerto permiten que diferentes aplicaciones en la
misma computadora compartan recursos de red simultáneamente y podrán ayudar a identificar
un usuario en particular.
Orden “d”
Tomando el nombre de la sección 2703(d) de la Ley de Privacidad de Comunicaciones
Electrónicas (ECPA, por sus siglas en inglés), se otorgará una orden “d” si un Tribunal de
Estados Unidos está convencido de que existen “hechos específicos y articulables que
demuestran que existen motivos razonables para creer que (la información) es relevante y
material para una investigación en curso“.
Pluma registradora (Pen Register)
En la ley de Estados Unidos, una pluma registradora se define como:
“Un dispositivo o proceso que registra o decodifica la información de marcación,
enrutamiento, direccionamiento o señalización transmitida por un instrumento o una
instalación desde la cual se transmite una comunicación electrónica o por cable, siempre
que, sin embargo, dicha información no incluya el contenido de ninguna comunicación, pero
dicho término no incluye ningún dispositivo o proceso utilizado por un proveedor o cliente de
un servicio de comunicación electrónico o por cable para la facturación, o el registro como
un incidente en la facturación, por los servicios de comunicación proporcionados por dicho
proveedor o por cualquier dispositivo o proceso utilizado por un proveedor. o cliente de un
servicio de comunicación por cable para la contabilidad de costos u otros fines similares en
el curso ordinario de su negocio“.
Protocolo de transferencia de archivos (FTP, por sus siglas en inglés)
Un protocolo de red utilizado para la transferencia de archivos entre computadoras.
Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP, por sus siglas en inglés)
La base de la comunicación de datos para la World Wide Web que permite el intercambio de
hipervínculos.
Proveedor de acceso
Un proveedor de acceso es cualquier organización que arregla que un individuo u organización
tenga acceso a Internet. Los proveedores de acceso generalmente se dividen en dos clases:
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Proveedores de acceso a Internet (ISP, por sus siglas en inglés) y proveedores de servicios en
línea (OSP, por sus siglas en inglés).
Proveedor de servicio
Un proveedor de servicios (SP, por sus siglas en inglés) transporta información
electrónicamente y comprende las empresas de Internet, cable, satélite y servicios de redes
sociales.
Prueba electrónica
Incluye la BSI, datos de tráfico y datos de contenido.
Punto de contacto (Touchpoint)
Un punto de contacto describe la conexión de un proveedor de servicios con sus usuarios. Por
lo tanto, si la información de registro o la dirección IP de un suscriptor se resuelve en un Estado
específico, esto significa que ese Estado es el punto de contacto.
Purga
Un proveedor de servicios que elimina todos los datos de su servidor.
Reciprocidad
También conocido como mutualidad, en este contexto significa que un Estado requerido
reconoce los mismos procesos investigativos y judiciales que el Estado requirente utiliza en sus
procedimientos internos.
Red privada virtual
Una red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés) extiende una red privada a través de una
red pública y les permite a los usuarios enviar y recibir datos a través de redes compartidas o
públicas como si sus dispositivos informáticos estuvieran conectados directamente a la red
privada50.
Redes 24/7
Red punto a punto para la asistencia urgente en asuntos de delitos informáticos: cada Estado
tiene un único punto de contacto disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Registros de inicio de sesión
El inicio de sesión es el proceso mediante el cual una persona obtiene acceso a un sistema
informático al identificar y autenticarse a sí mismo. Los registros muestran cuando un usuario
inicia una sesión.
Retención de datos
50

https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network
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Se retienen datos de acuerdo con los requisitos reglamentarios o legales para un período en
particular.
Servicio de almacenamiento en la nube (o servicio de alojamiento de archivos, proveedor de
almacenamiento de archivos en línea o cyberlocker)
Un servicio de alojamiento de Internet diseñado específicamente para alojar archivos del usuario.
Permite cargar archivos a los que se puede acceder a través de Internet después de
proporcionar una contraseña u otra autenticación.
Servidor de sistema de nombres de dominio (DNS, por sus siglas en inglés)
Un servidor de computadora que administra, mantiene y procesa nombres de dominio y contiene
una base de datos de direcciones IP públicas y sus nombres de alojamiento asociados, y en la
mayoría de los casos, sirve para resolver, o traducir, esos nombres comunes a direcciones IP,
según se solicite.
Sincronización de archivos
El proceso informático para garantizar que los archivos informáticos en dos o más ubicaciones
se actualicen mediante las reglas acordadas.
Solicitud de asistencia legal mutua (MLAR, por sus siglas en inglés)
Término utilizado para el documento escrito formal por el cual se puede hacer una MLA (en
francés, una commission rogatoire), también conocida como Carta de Solicitud.
Telnet
Un protocolo utilizado en Internet (o una red de área local) que permite la comunicación de texto
entre computadoras.
URL
Es un tipo de identificador uniforme de recursos (URL, por sus siglas en inglés), el término
genérico para todos los tipos de nombres y direcciones que se refieren a objetos en la red
informática mundial (www). El término “dirección web” es un sinónimo de una URL que utiliza el
protocolo http o https.
Usuario
El término utilizado indistintamente con suscriptor, se refiere a la persona que está registrada
para usar una red social u otro servicio de mensajería en línea, como el correo electrónico.
Voz sobre IP
Tecnología que entrega mensajes de voz a través de redes de protocolo de Internet (IP), como
Internet.
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