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I. OBJETO 
 

El presente informe tiene por objeto analizar el Proyecto de Ley N° 3616/2022-CR (en 
adelante, el Proyecto de Ley), denominado “Ley de Reforma Constitucional que declara el 
acceso a internet como derecho fundamental”. 

 
II. ANTECEDENTES 

 
- El 22 de noviembre de 2022, el Congresista de la República Jorge Luis Flores Ancachi 

presentó el Proyecto de Ley N° 3616/2022-CR “Ley de Reforma Constitucional que declara 
el acceso a internet como derecho fundamental”. 
 

- Mediante Oficio Nº 1190-2021-2022-CCIT/CR, recibido el 5 de diciembre de 2022, el 
Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, 
señor Hernando Guerra García Campos, solicitó a este Organismo Regulador emitir 
opinión sobre el Proyecto de Ley. 

 
III. ANÁLISIS 

 
Sobre el particular, la fórmula legislativa se encuentra bajo los siguientes términos: 

 
“Artículo 1. Modificación del numeral 4 del artículo 2 de la Constitución Política 
del Perú.  
Modifíquese el numeral 4 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, 
incorporando el siguiente texto:  
 

"Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:  
(...)  
4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento 
mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de 
comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, 
bajo las responsabilidades de ley.  
El Estado declara como derecho fundamental el acceso a Internet en todo 
el territorio nacional.  
Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de 
comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero 
común”. 
(...)  

 

De manera preliminar, cabe indicar que, a través de los Informes N° 157-GAL/20181, N° 
113-GAL/20202, N° 151-GAL/20203, N° 377-OAJ/20214, N° 379-OAJ/20215, N° 380-
OAJ/2021 y 160-OAJ/20226, este Organismo Regulador emitió su opinión institucional en 
atención a similares Proyectos de Ley formulados por el Congreso de la República. 

 
De este modo, este Organismo Regulador reitera la posición institucional contenida en 
dichos informes, en el sentido que la materia de la presente iniciativa legislativa, ostenta 

                                                           
1     Disponible en: https://www.osiptel.gob.pe/media/pbhkh2pl/pl-2780-2017-cr.pdf 
2     Disponible en: https://www.osiptel.gob.pe/media/tp4ff22w/pl-5600-2020-cr.pdf 
3     Disponible en: https://www.osiptel.gob.pe/media/v5fi5qsw/pl-5685-2020-cr.pdf 
4     Disponible en: https://www.osiptel.gob.pe/media/gzshts3h/inf-377-oaj-comentarios-al-pl-557-2021-cr_-ley-de-reforma-

constitucional-que-garantiza-el-derecho-de-acceso-a-un-internet-libre-y-abierto.pdf  
5     Disponible en: https://www.osiptel.gob.pe/media/injfkzwr/inf-379-oaj-comentarios-a-pl-881-2021-cr_ley-de-reforma-

constitucional-que-reconoce-el-derecho-al-acceso-a-internet-como-derecho-fundamental.pdf   
6  Disponible en: https://www.osiptel.gob.pe/media/abdjir5x/inf-160-oaj-opini%C3%B3n-legal-sobre-el-proyecto-de-ley-1397-

2021-cr-ley-de-reforma-constitucional-que-reconoce-al-acceso-a-internet-como-derecho-fundamental-y-garantiza-la-inf.pdf 

https://www.osiptel.gob.pe/media/pbhkh2pl/pl-2780-2017-cr.pdf
https://www.osiptel.gob.pe/media/tp4ff22w/pl-5600-2020-cr.pdf
https://www.osiptel.gob.pe/media/v5fi5qsw/pl-5685-2020-cr.pdf
https://www.osiptel.gob.pe/media/gzshts3h/inf-377-oaj-comentarios-al-pl-557-2021-cr_-ley-de-reforma-constitucional-que-garantiza-el-derecho-de-acceso-a-un-internet-libre-y-abierto.pdf
https://www.osiptel.gob.pe/media/gzshts3h/inf-377-oaj-comentarios-al-pl-557-2021-cr_-ley-de-reforma-constitucional-que-garantiza-el-derecho-de-acceso-a-un-internet-libre-y-abierto.pdf
https://www.osiptel.gob.pe/media/injfkzwr/inf-379-oaj-comentarios-a-pl-881-2021-cr_ley-de-reforma-constitucional-que-reconoce-el-derecho-al-acceso-a-internet-como-derecho-fundamental.pdf
https://www.osiptel.gob.pe/media/injfkzwr/inf-379-oaj-comentarios-a-pl-881-2021-cr_ley-de-reforma-constitucional-que-reconoce-el-derecho-al-acceso-a-internet-como-derecho-fundamental.pdf
https://www.osiptel.gob.pe/media/abdjir5x/inf-160-oaj-opini%C3%B3n-legal-sobre-el-proyecto-de-ley-1397-2021-cr-ley-de-reforma-constitucional-que-reconoce-al-acceso-a-internet-como-derecho-fundamental-y-garantiza-la-inf.pdf
https://www.osiptel.gob.pe/media/abdjir5x/inf-160-oaj-opini%C3%B3n-legal-sobre-el-proyecto-de-ley-1397-2021-cr-ley-de-reforma-constitucional-que-reconoce-al-acceso-a-internet-como-derecho-fundamental-y-garantiza-la-inf.pdf
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la mayor relevancia, teniendo en consideración que el servicio de Internet constituye un 
medio que coadyuva en el ejercicio idóneo de los derechos y en el bienestar de la persona, 
tales como: la libertad de expresión, la educación, entre otros.  
 
En ese mismo sentido, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través 
del Documento A/HRC/32/L.201 del 27 de junio de 20167, reconoce que el servicio de 
Internet puede ser una importante herramienta para el ejercicio de los derechos humanos; 
por lo cual, resulta importante expandir el acceso para la prestación del referido servicio 
y, con ello, cerrar la brecha digital. 

 
Asimismo, a nivel internacional, otros países, como México, han reconocido el acceso a 
internet como un derecho garantizado por la Constitución Política8 de dicho país, debido 
a su importancia como habilitador de otros derechos fundamentales como el derecho a la 
información, derecho a la privacidad y derecho de acceso a las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TICs), a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones9. 
 
A nivel nacional, el Estado Peruano promueve el desarrollo de la Banda Ancha (esto es, la 
conectividad de transmisión de datos principalmente a Internet) y su aprovechamiento por 
parte de toda persona, como medio que coadyuva al efectivo ejercicio de sus derechos a 
la educación, salud y trabajo, y a sus libertades de información, expresión, opinión, 
empresa y comercio, reconocidos constitucionalmente. 
 
En efecto, el derecho al acceso universal a servicios públicos de telecomunicaciones 
esenciales, entre ellos, el servicio de acceso a internet, en todo el territorio nacional, se 
encuentra reconocido en la legislación vigente, para lo cual a través del Decreto Supremo 
N° 018-2018-MTC se creó el Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL), 
el mismo que tiene por objetivo la promoción de servicios de telecomunicaciones en áreas 
rurales o en lugares de preferente interés social y redes de transportes, de tal modo que 
se pueda masificar la banda ancha tanto en zonas rurales, como en urbanas. 
 
Siendo ello así, este Organismo Regulador saluda la iniciativa legislativa formulada por el 
Congreso de la República y considera necesario e importante establecer una política clara 
de promoción del acceso al servicio de internet; debido a su incidencia en las distintas 
actividades económicas y sociales del país y teniendo en consideración las actuales 
circunstancias y sus efectos a corto, mediano y largo plazo.  
 
De este modo, el diseño de una política pública debe ser el resultado de una evaluación 
que conlleve a identificar los distintos aspectos técnicos, económicos y sociales de la 
problemática de acceso a internet, que permita la implementación de dicha política pública 
de promoción del acceso al servicio de internet, de forma idónea y eficiente.  
 
Para ello, además, se considera relevante evaluar medidas que garanticen el acceso al 
servicio de internet, a través de la promoción de la competencia entre los  operadores que 
participan en el mercado, priorizando el acceso a favor de los grupos sociales menos 

                                                           
7  Disponible en: https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_32_L20.pdf 
 
8  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

“Artículo 6.  
(…) 
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado 
establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.” 

 

9  Mayor detalle en: https://www.gob.mx/gobmx/articulos/en-mexico-el-acceso-a-internet-es-un-derecho-constitucional 

https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_32_L20.pdf
https://www.gob.mx/gobmx/articulos/en-mexico-el-acceso-a-internet-es-un-derecho-constitucional
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favorecidos; ello, conforme al Principio de Enfoque Sistémico10 y el Principio de Inclusión11 
establecidos en los literales a) y d) del numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento de la Ley 
de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica - Ley N° 29904, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2013-MTC. 

 
IV. CONCLUSIÓN 
 

Este Organismo Regulador reconoce la importancia del servicio de acceso a Internet en 
favor de los usuarios, en tanto facilita el ejercicio idóneo de otros derechos, tales como: la 
libertad de expresión, la educación, entre otros. 
 
En ese sentido, saluda la iniciativa legislativa formulada por el Congreso de la República 
y considera necesario e importante establecer una clara política pública orientada a 
garantizar el derecho de acceso a internet a través de la promoción de la competencia 
entre los operadores que participan en el mercado, priorizando el acceso a favor de los 
grupos sociales menos favorecidos. 

 
V. RECOMENDACIONES 
 
5.1. Conforme a lo expuesto, se recomienda remitir el presente informe a la Comisión de 

Constitución y Reglamento del Congreso de la República, para los fines correspondientes.  
 
5.2. Considerando la relevancia de la propuesta normativa formulada por el Congreso de la 

República, este Organismo Regulador se pone a disposición para articular disposiciones 
normativas, a efectos de generar mayores beneficios a la población y garantizar la 
expansión del servicio de acceso a internet de manera eficaz y eficiente. 

 
Atentamente,     

 
   

      

 
 

 
 

 

                                                           
10  REGLAMENTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA BANDA ANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DORSAL 

NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA  
“Artículo 6.- Principios para la formulación de la política nacional de Banda Ancha  
6.1 La política nacional de Banda Ancha se formulará y actualizará sobre la base de los siguientes principios:  
a) Enfoque sistémico: Se considerará como factores interrelacionados necesarios para el desarrollo de la Banda Ancha: 
(i) el despliegue y aprovechamiento de infraestructura para redes de telecomunicaciones; (ii) la disponibilidad y acceso a 
servicios, contenidos, aplicaciones y dispositivos; (iii) la formación de habilidades digitales en las personas; y, en general, 
(iv) la generación de condiciones que fomenten una oferta y demanda autosostenible de servicios de Banda Ancha en un 
entorno de competencia.” 
 

11  REGLAMENTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA BANDA ANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DORSAL     
NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA 
“Artículo 6.- Principios para la formulación de la política nacional de Banda Ancha  
6.1 La política nacional de Banda Ancha se formulará y actualizará sobre la base de los siguientes principios:  
(…) 
d) Inclusión: Se promoverá el acceso de los grupos sociales menos favorecidos a las oportunidades y beneficios que se 
derivan de la masificación de la Banda Ancha.” 
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