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I. OBJETO 
 

El presente informe tiene por objeto analizar el Proyecto de Ley N° 2734/2022-PE (en 
adelante, el Proyecto de Ley), denominado “Ley que modifica el Código Penal para 
establecer pena efectiva para los delitos de hurto y receptación de equipos informáticos o 
equipos tecnológicos de comunicaciones”. 

 
II. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 27 de julio de 2022, mediante Oficio N° 243-2022-PR, el Presidente de la 
República José Pedro Castillo Terrones remitió al Congreso de la República el Proyecto de 
Ley N° 2734/2022-PE. 
 
Mediante Oficio P.O. Nº 0042-2022-2023-CJYDDHH/CR, recibido el 30 de setiembre de 
2022, el Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, señor Américo Gonza 
Castillo, solicitó a este Organismo Regulador emitir opinión sobre el Proyecto de Ley. 

 
III. MARCO NORMATIVO 
 

 Decreto Legislativo N° 635, Código Penal  
 Decreto Supremo N° 007-2019-IN, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1338 - Decreto Legislativo que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles 
para la Seguridad (en adelante, Reglamento del RENTESEG) 

 
VI. ANÁLISIS  
 
4.1.  Comentarios Generales 
 

 De la revisión del artículo 1 del Proyecto de Ley y su Exposición de Motivos, se advierte 
que, este tiene por objeto modificar los artículos 57, 186 y 444 del Código Penal para 
establecer una sanción penal efectiva frente a los delitos de hurto, hurto agravado y 
receptación cuando la sustracción recaiga sobre “equipos informáticos o equipos 
tecnológicos de comunicaciones”, en especial, aquellas que involucran el hurto de 
celulares, laptops, tablets y aparatos tecnológicos. 

 
Así, se busca nuevos mecanismos para enfrentar las modalidades delictivas de hurto y 
receptación atendiendo, a la vez, el alto índice delictivo principalmente en el hurto de 
determinados equipos que son de alto costo y de mucha demanda comercial. 

 
Ahora bien, sin perjuicio de los comentarios que serán señalados posteriormente, se 
aprecia que, el texto “equipos informáticos o equipos tecnológicos de comunicaciones” 
contenido en el Proyecto de Ley, abarcaría no solo equipos terminales móviles, pese a 
que la incidencia criminal del hurto o robo está centrada en estos equipos de diversas 
gamas, situación que genera un mercado negro para su venta y la consumación de otros 
delitos como suplantación de identidad, extorsiones, estafas, entre otros. 
 
En esa línea, como se aprecia en el siguiente cuadro, la incidencia en los reportes de 
sustracción de equipos terminales móviles ha sido significativa en el año 2021 y en lo que 
va del 2022: 
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Período Sustraídos Perdidos 

2021 1,350,287 235,355 

2022 (a setiembre) 1,259,947 211,087 
Fuente: RENTESEG - OSIPTEL 

 
En ese sentido, se sugiere que la modificación debería de centrarse en el hurto y/o 
receptación de los equipos con la capacidad de conectarse a las redes de 
telecomunicaciones. 

 
4.2.  Comentarios Específicos 
 
4.2.1. Sobre la modificación de los artículos 57 y 186 del Código Penal 

 
El artículo 2 del Proyecto de Ley plantea la modificación del artículo 57 del Código Penal, 
el cual regula la suspensión de la ejecución de la pena, en los siguientes términos:  

 
“Artículo 57.- Requisitos  
El juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan los requisitos 
siguientes: 

1. Que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de cuatro años. 
2. Que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y la 

personalidad del agente, permitan inferir al juez que aquel no volverá a cometer un 
nuevo delito. El pronóstico favorable sobre la conducta futura del condenado que 
formule la autoridad judicial requiere de debida motivación. 

3. Que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual. 
4. El plazo de suspensión es de uno a tres años. 
La suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios o servidores 
públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en los artículos 
384, 387, segundo párrafo del artículo 389, 395, 396, 399, y 401 del Código, así como 
para las personas condenadas por el delito de agresiones en contra de las mujeres o 
integrantes del grupo familiar del artículo 122-B, y por el delito de lesiones leves 
previsto en los literales c), d) y e) del numeral 3) del artículo 122. 
La suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable para los delitos previstos 
en los artículos 185 y 194, cuando recae sobre equipos informáticos o equipos 
tecnológicos de comunicaciones.” 

 
A su vez, el artículo 3 del Proyecto de Ley propone modificar el artículo 186 del Código 
Penal que regula el tipo penal de hurto agravado, en los siguientes términos:  
 

“Artículo 186.- Hurto agravado 
El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de 
seis años si el hurto es cometido: 
1. Durante la noche. 
2. Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos. 
3. Con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública o desgracia 

particular del agraviado. 
4. Sobre los bienes muebles que forman el equipaje del viajero. 
5. Mediante el concurso de dos o más personas. 
 
La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el hurto es cometido: 
 
1. En inmueble habitado. 
2. Por un agente que actúa en calidad de integrante de una organización destinada 

a perpetrar estos delitos. 
3. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la Nación. 
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4. Sobre equipos informáticos o equipos tecnológicos de comunicaciones de 
uso personal o corporativo. 

5. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. 
6. Con empleo de materiales o artefactos explosivos para la destrucción o rotura de 

obstáculos. 
7. Utilizando el espectro radioeléctrico para la transmisión de señales de 

telecomunicación ilegales. 
8. Sobre bien que constituya único medio de subsistencia o herramienta de trabajo 

de la víctima. 
9. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios. 
10. Sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones de transportes 

de uso público, de sus equipos o elementos de seguridad, o de prestación de 
servicios públicos de saneamiento, electricidad o telecomunicaciones. 

11. En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado 
de gravidez o adulto mayor. 

12. Sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones públicas o 
privadas para la exploración, explotación, procesamiento, refinación, 
almacenamiento, transporte, distribución, comercialización o abastecimiento de 
gas, de hidrocarburos o de sus productos derivados, conforme a la legislación de 
la materia. 

 
La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años cuando el agente actúa en 
calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización criminal destinada a perpetrar 
estos delitos.” 

 
Con relación a dichas modificaciones, debe indicarse que, el término “equipos informáticos 
o equipos tecnológicos de comunicaciones”, podría resultar muy amplio y subsumir una 
gran cantidad de supuestos, que podrían generar incertidumbre para el operador jurídico 
al momento de determinar sobre qué equipos recae el referido agravante por lo que, 
aunado a lo señalado en nuestros comentarios generales y a la luz del Principio de 
Tipicidad, consideramos que debe realizarse una mayor precisión de los equipos respecto 
de los cuales se plantea establecer el agravante. 
 
En esa línea, consideramos que, delimitarlo de manera específica como parte del 
supuesto normativo del delito, no solo permitiría reforzar el conocimiento de la política 
criminal respecto de un tipo agravante específico para estos casos sino que, además, 
permitiría un mejor encauzamiento del tipo penal a investigar y acusar por parte del 
Ministerio Público, evitando así posibles sobreseimientos. Ello, teniendo en cuenta que 
este tipo de casos, relacionados a equipos terminales móviles, se han venido analizando 
bajo el tipo penal del delito de hurto simple –y, en escasos casos, como hurto agravado o 
robo, atendiendo a determinadas circunstancias– ya que se ha considerado únicamente a 
dicho equipo como un bien mueble, sin considerar este objeto del delito como una 
condición agravante del tipo penal.  
 
En consecuencia, sugerimos se recoja en la propuesta el concepto contenido en la 
normativa del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad 
– RENTESEG referente a los “equipos terminales móviles”. Así, el inciso i del artículo 3 
del Reglamento del RENTESEG define a los equipos terminales móviles como: 
 

"i) Equipo terminal móvil: Dispositivo que posee un IMEI por medio del cual se accede 
a las redes de las empresas operadoras, para prestar servicios de telecomunicaciones 
de voz y/o datos". 
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4.2.2. Sobre la modificación del artículo 444 del Código Penal 
 

El artículo 3 del Proyecto de Ley plantea la modificación del artículo 444 del Código Penal, 
en los siguientes términos:  
 

“Artículo 444.- Hurto simple y daño 
El que realiza la conducta prevista en el artículo 185, cuando recae sobre un bien 
cuyo valor no sobrepase el 50% de una remuneración mínima vital, y para el caso 
de las conductas previstas en el artículo 205, cuando la acción recae sobre un bien 
cuyo valor no sobrepase una remuneración mínima vital, será reprimido con prestación 
de servicios comunitarios de cuarenta a ciento veinte jornadas o con sesenta a ciento 
ochenta días multa, sin perjuicio de la obligación de restituir el bien sustraído o dañado. 
La misma pena se impone si el agente realiza la conducta prevista en el primer párrafo 
del artículo 189-A, cuando la acción recae sobre ganado cuyo valor no sobrepasa una 
remuneración mínima vital.” 

 
Al respecto, se advierte que, el Proyecto de Ley busca configurar una sustracción de un 
bien mueble previsto en el artículo 1851 del Código Penal, como delito y no como falta, 
cuando su valor sobrepase el 50% de una remuneración mínima vital. Por el contrario, 
cuando su valor no sobrepase dicho porcentaje, se configuraría una falta. Es decir, se está 
proponiendo reducir el monto correspondiente al bien sustraído para efectos de que se 
configure un delito.  
 
Sin embargo, con dicha modificación no solo se estaría abordando los casos de hurto de 
equipos de telecomunicaciones, sino a cualquier bien que pueda ser considerado bien 
mueble, lo cual conllevaría a que todo aquel hurto que supere dicho umbral pueda ser 
considerado como delito. Además, ello implicaría que la incidencia sea respecto de más 
hechos que, debiendo calificar como faltas (por el monto del bien afectado), sean ahora 
considerados delitos, generando dificultades para la persecución del mismo 
incrementando, a la vez, la sobrecarga fiscal, judicial y penitenciaria.  
 
En ese sentido, considerando que la motivación del presente proyecto parte de la 
problemática respecto de los equipos terminales móviles, consideramos que la 
modificación debe ir enfocada específicamente respecto a dichos bienes muebles. 
 
De manera adicional, dado que podrían presentarse complejidades al realizar el cálculo 
del valor del equipo, considerando que su valor se deprecia con el tiempo, incluso de 
manera más célere que otros bienes; se sugiere excluir de las faltas aquellos casos 
relacionados a los equipos terminales móviles, sin importar el monto de estos, 
manteniendo el umbral actual para el caso de los demás bienes muebles. 

 
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. El OSIPTEL comparte los objetivos del Proyecto de Ley N° 2734/2022-PE, que busca 

enfrentar la problemática de la criminalidad de tipo patrimonial. 
 

                                                           
1    “ Artículo 185.- Hurto simple 

El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del 
lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años. Se equiparan 
a bien mueble la energía eléctrica, el gas, los hidrocarburos o sus productos derivados, el agua y cualquier otra energía o 
elemento que tenga valor económico, así como el espectro electromagnético y también los recursos pesqueros objeto de un 
mecanismo de asignación de Límites Máximos de Captura por Embarcación.” 
(subrayado agregado) 
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5.2. Se emite opinión favorable en parte al Proyecto de Ley 2734/2022-PE - “Ley que modifica 
el Código Penal para establecer pena efectiva para los delitos de hurto y receptación de 
equipos informáticos o equipos tecnológicos de comunicaciones”. 

 
5.3. Conforme a lo expuesto, se recomienda remitir el presente informe Secretaría de 

Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, para los fines 
correspondientes. 

 
 

Atentamente,     
 

   

      

 
 
 
 

 
 


	Firma_01: 
		2022-10-18T17:24:16-0500




