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I. OBJETIVO.- 

El presente informe tiene por objeto analizar el Proyecto de Ley N° 5630/2020-CR (en 
adelante, el Proyecto de Ley), denominado “Ley de Seguridad Informática yRepresión 
de los Delitos Informáticos”, presentado por el grupo parlamentario de Alianza para el 
Progreso (APP), a iniciativa de la Congresista Robertina Santillana Paredes. 

II. ANTECEDENTES.- 

Mediante Oficio N° 0398-2020-2021-CJYDDHH/CR, de fecha 17 de julio de 2020, el 

Presidente dela Comisión de .Justicia y Derechos Humanos del Congreso dela República, 
la señora Leslye Carol Lazo Villón, solicitó al Organismo Supervisor de la Inversión 

Privada en Telecomunicaciones (en adelante, OSIPTEL) emitir opinión sobre el Proyecto 
de Ley N° 5630, “Ley de Seguridad Informática y Represión de los Delitos Informáticos”. 

Dicho Proyecto de Ley tiene por objeto establecer reglas de seguridad informática de 
aplicación en el Estado Peruano; impulsar el comercio electrónico y proteger al 

consumidor del mismo; y adecuar la Ley de Delitos Informáticos a lo dispuesto por el 
Convenio sobre la Ciberdelincuencia mejor conocido como el Convenio de Budapest. 

Cabe recordar que el Convenio de Budapest fue adoptado el 23 de noviembre del año 
2001 en el Consejo de Europa, y aprobado con reservas por el Estado Peruano mediante 
la Resolución Legislativa N° 30913, publicada el 13 de febrero de 2019, en el diario oficial. 

De otro lado, a través del Oficio Múltiple N° DOO1307-2020-PCM-SC, recibido el 24 de 
julio de 2020, la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
solicita al Organismo Supen/¡sor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (en 
adelante, OSIPTEL) emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 5630. 

III. ANÁLISIS.- 

En el marco de su Ley de Creaciónl, el OSIPTEL es el organismo regulador de los 
servicios públicos de telecomunicaciones y la agencia de competencia en este sector; por 
lo que sus funciones están destinadas a garantizar la calidad y eficiencia del servicio, 

1 Decreto Legislativo N° 702 mediante el cual se declaran de necesidad pública el desarrollo de telecomunicaciones y aprueban 
normas que regulan la Promoción de Inversión Privada en telecomunicaciones.
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regulando el equilibrio de las tarifas y facilitando al mercado un uso eficiente de los 
servicios públicos de telecomunicaciones. 

De manera concordante, las funciones normativas, de regulación, supervisión, 

fiscalización, de solución de conflictos, reclamos y control de conductas anticompetitivas 
están plenamente ratificadas y desarrolladas como funciones fundamentales del OSIPTEL 
en las vigentes Leyes N° 262852, N° 273323 y N° 273364, así como en la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivos. 

En ese sentido, el OSIPTEL, únicamente, está facultado para emitir opinión técnica 
respecto de aquellos asuntos vinculados a su competencia. 

3.1. Sobre la adecuación de la Ley de Delitos Informáticos a lo dispuesto por el 
Convenio de Budapest. 

El referido Convenio fue elaborado considerando los profundos cambios generados por 
la digitalización, los avances tecnológicos y la globalización de las redes informáticas. De 
este modo, el Convenio ha surgido como una propuesta ante la necesidad de proteger los 
intereses privados y públicos de la sociedad en la lucha contra la cada vez más frecuente 
“ciberdelincuencia”. 

En tal sentido, el Convenio tiene como su principal objetivo la implementación de diversos 
tipos penales (muchos de los cuales aún no han sido incorporados por los países 
signatarios) a fin de que los organismos pertinentes de cada Estado puedan perseguir 
con mayor eficacia a la “ciberdelincuencia”. 

El Convenio de Budapest presenta tres objetivos claramente definidos: La creación de un 
marco común de derecho penal sustantivo, la estandarización de procesos penales y la 
cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia. 

rr 
GHLV 2 Ley que dispone la desmonopolización progresiva de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones de Telefonía Fija Local 

P 5 
1° 

y de Servicios de Portadores de Larga Distancia. 
`- 3 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. 

4
5 

Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL. 
Cfr. Art. 32 dela Ley N° 29158.
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En cuanto al establecimiento de un marco común de derecho penal sustantivo, el 

Convenio de Budapest incorpora en su Primer Capítulo un conjunto de artículos 

destinados a crear el indicado marco común. En este ámbito, se proponen cuatro grandes 
categorias dentro de las cuales se desarrollan diferentes tipos penales. Dichas categorías 
son las siguientes: i) Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de 
los datos y sistemas informáticos, ii) delitos informaticos, iii) delitos relacionados con el 

contenido; y iv) delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y 
derechos afines. 

Cabe precisar que al momento de la aprobación del Convenio de Budapest a través de la 
Resolución Legislativa N° 30913, ya se estaba vigente en nuestro pais la Ley de Delitos 
Informáticos, Ley N° 30096, posteriormente modificada mediante la Ley N°30171. Ello nos 
conduce la necesidad de adecuar nuestra legislación interna sobre la materia a lo 

dispuesto en el referido tratado internacional, considerando las declaraciones y reservas 
efectuadas en su oportunidad. 

En esa línea, el proyecto de ley bajo comentario precisa y amplia diversos tipos penales 
recogidos en la Ley N° 30913 y sus modificatorias. Entre dichos delitos podemos 
mencionar el acceso ilícito (“intrusismo informático”, artículo 18°), la perturbación 

informática (articulo 19°), la interceptación de datos informáticos (artículo 20°), la 

sup/antación de identidad informática (articulo 21°), la pornografía infantil (artículo 25°), el 
fraude informático (artículo 26°) y el abuso de mecanismos y dispositivos informáticos 
(articulo 27°). 

Asimismo, en concordancia con la Convención de Budapest el proyecto de ley incorpora 
como un nuevo delito la creación de falsa identidad informática (art. 24). 

3.2 Sobre la protección del consumidor en el proyecto electrónico. 

El proyecto de ley plantea diversas normas para fortalecer la protección al consumidor en 
el ámbito del comercio electrónico las mismas que, conforme se señala en la exposición 
de motivos, se basan en las buenas prácticas orientadas al comercio electrónico 

recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(ocoE)
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Las normas propuestas buscan disminuir el impacto de prácticas de fraude informático a 

través de modalidades como el “fishing” y el “pharming”, así como cubrir el vacío existente 
en la normativa nacional vigente sobre protección al consumidor en materia de comercio 
electrónico. 

Del mismo modo, el proyecto senala que el Código de Protección al Consumidor (Ley N° 

29571) resultaría de aplicación supletoria respecto de lo regulado por el presente 

dispositivo. 

3.3 Sobre Fiscalía Especializada. 

Sobre la base de los buenos resultados y la experiencia de las fiscalías especializadas 
como la de crimen organizado, corrupción de funcionarios y lavado de activos, el proyecto 
plantea como una novedad en razón de la especificidad y complejidad de los delitos 
informáticos, la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos (Disposición 
Complementaria Final Segunda). Dicho planteamiento tiene como objeto alcanzar una 
mayor eficacia en el combate que el Estado libra frente a la ciberdelincuencia. 

3.4 Sobre estándares de la seguridad informática y la seguridad de la información. 

Diversos artículos del proyecto de ley están orientados a establecer un estándar nacional 
respecto tanto de la seguridad informática como de la seguridad de la información que 
engloba a la primera. 

En esa línea, el artículo 2° del proyecto establece que todas las instituciones del Estado 
deben obtener “las certificacíones ISO 17799 y 27001 sobre seguridad informática y 
seguridad de la información”. Por su parte, el artículo 3° dispone que la Secretaría de 
Gobierno Digital de la PCM establecerá el plazo exigible de manera obligatoria,í 
personas naturales y jurídicas que contraten con el Estado, para contar con las 

certificaciones ISO 17799 y 27001 sobre seguridad informática y seguridad de la 

información. 

Sobre este aspecto en particular, podemos obsen/ar que la norma ISO 17799 a la que se 
refieren los artículos citados no se encuentra vigente a la fecha. La versión actual de dicha
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norma técnica es la ISOIIEC 27002, la que sin embargo no resulta certificable para 
empresas o instituciones. 

Respecto de lo establecido en el articulo 3°, debemos señalar que las personas naturales 
pueden certificarse bajo diferentes denominaciones como “Foundation”, “Lead 

Implementer”, “Lead Auditor”, pero no exactamente en ISO/IEC 27001 porque dicha 
denominación es sólo para la certificación de personas iuridicas. 

3.5 Sobre el Bloqueo del Dominio. 

El artículo 13° del proyecto de ley señala que “En todas las investigaciones y procesos 
penales por delitos informáticos, el fiscal puede autorizar el bloqueo del DNS ( 'Domain 
Name Sen/ice'l, a través dela introducción de algoritmos que bloqueen automáticamente 
todos los posibles dominios asociados a estas redes, así como los vinculados a los 
enlaces de descarga, o empleando cualquier otro medio que garantice permanencia del 
bloqueo; igualmente puede disponer el corte del sen/¡cio de internet asociado a los delitos 
informáticos.” 

No obstante ello, observamos que la norma no señala consideración alguna en el 

supuesto en que el proveedor del DNS no esté en territorio peruano como ocurre con 
mucha frecuencia. 

3.6 Sobre imposición de multas por parte del OSIPTEL. 

La Disposición Complementaria Final Cuarta del proyecto de ley bajo comentario, señala 
lo siguiente: 

“El Organismo Supen/¡sor de Inversión Privada en Telecomunicaciones establece las 
multas aplicables a las empresas bajo su supen/isión que incumplan con la obligación 
prevista en el numeral 4 del artículo 230 del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto 
Legislativo 9576. 

GÉL 4 Las empresas telefónicas y de telecomunicaciones deberán posibilitar la diligencia de intervención y grabación 
*P Gp@ o registro, bajo apercibimiento de ser denunciados por delito de desobediencia a la autoridad. Los encargados 

de realizarla diligencia y los servidores de las indicadas empresas deberán guardar secreto acerca dela misma, 
salvo que se les citare como testigos al procedimiento. 

1-.) 
comunicacion.- K *_~_. -
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Las empresas de telecomunicaciones organizan sus recursos humanos y logísticos a fin 
de cumplir con la debida diligencia y sin dilación la obligación prevista en el numeral 4 del 
artículo 230 del Código Procesal Penal. 

El juez, en el término de setenta y dos horas, pone en conocimiento del órgano supen/¡sor 
la omisión incurrida por la empresa a fin de que el Organismo Supen/¡sor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones aplique la multa correspondiente.” 

Al respecto, es preciso señalar que el artículo 6 de la Ley N° 30171, a través de la cual 
se modificó la Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos, dispuso la modificación del 
numeral 4) del artículo 230 del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo 
N° 957, estableciendo que los concesionarios de servicios públicos de 
telecomunicaciones deben facilitar, en forma inmediata, la geolocalización de teléfonos 
móviles y la diligencia de intervención, grabación o registro de las comunicaciones que 
haya sido dispuesta mediante resolución judicial, en tiempo real y en forma 
ininterrumpida, las veinticuatro (24) horas de los trescientos sesenta y cinco (365) días 
del año, bajo apercibimiento de ser pasibles de las responsabilidades de ley en caso de 
incumplimiento; y, que los sen/¡dores de las indicadas empresas deben guardar secreto 
acerca de las mismas, salvo que se les citare como testigo de procedimiento. 

Adicionalmente, el citado numeral 4) estipula que dichos concesionarios otorgarán el 

acceso, la compatibilidad y conexión de su tecnología con el Sistema de Intervención y 
Control de las Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú; y, que cuando por 
razones de innovación tecnológica los concesionarios renueven sus equipos y software, 
se encontraran obligados a mantener la compatibilidad con el Sistema de Intervención y 
Control de las Comunicaciones de la mencionada Policía Nacional del Perú. 

Ahora bien, la Undécima Disposición Complementaria Final de la citada Ley N° 30096, 
modificada por el artículo 2 de la Ley N° 30171, ya prevé que el OSIPTEL establece las 
multas aplicables a las empresas bajo su supervisión, que incumplan con lo previsto en 
el numeral 4) del artículo 230 del Código Procesal Penal; y, a su vez, estipula que el juez, 
en el término de setenta y dos (72) horas, pondrá en conocimiento del OSIPTEL, la 

omisión incurrida por la empresa, a fin que se le aplique la multa correspondiente.
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Es en ese sentido, y teniendo en consideración las obligaciones contenidas en las 

disposiciones antes mencionadas, que a través de la Resolución N° 107-2019- 

CD/OSIPTEL, este Organismo aprobó el régimen de infracciones y sanciones del 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en el numeral 4) del artículo 230 del 
Código Procesal Penal, en el que pudieran incurrir las empresas operadoras de los 
sen/¡cios públicos de telecomunicaciones. 

Tal como se advierte, la referida disposición mantiene la competencia del OSIPTEL, por 
lo que, considerando que a través de la Primera Disposición Derogatoria Final, se estaría 
derogando la Ley N° 30096, resulta pertinente la inclusión de dicha disposición. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 

Por las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes respecto del Proyecto de 
Ley N° 5630/2020-CR, concluimos que el mismo presenta aspectos positivos tales como 
el perfeccionamiento de los tipos penales recogidos en la vigente Ley N° 30913 (Ley de 
Delitos Informáticos) y sus modificatorias, en el marco de su adecuación a lo dispuesto 
por el Convenio sobre la Ciberdelincuencia mejor conocido como el Convenio de 
Budapest. 

En similar sentido positivo consideramos las normas planteadas para fortalecer la 

protección al consumidor en el ámbito del comercio electrónico. 

Finalmente, recomendamos revisar los artículos 2°, 3° y 13° del proyecto de ley así como 
la Disposición Complementaria Final Cuarta del mismo, sobre la base de los argumentos 
expuestos en el presente informe. 

Atentamente,

\ 7


