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I. OBJETIVO. -  
 

El presente informe tiene por finalidad analizar el Proyecto Ley N° 2997/2022-CR 
que propone eliminar de forma inmediata el uso de la imagen de la mujer, en páginas 
web publicadas con fines sexuales sin su consentimiento, presentado por la 
congresista Silvia María Monteza Facho, del Grupo Parlamentario Acción Popular, 
ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República. 
 
 

II. ANTECEDENTES. - 
 

Con Oficio N° 0182-2022-2023-CTC-DC-DGP/CR presentado el 09 de noviembre 
de 2022, el Presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones solicitó al 
Presidente Ejecutivo del OSIPTEL opinión sobre Proyecto Ley N° 2997/2022-CR 
que “propone eliminar de forma inmediata el uso de la imagen de la mujer, en 
páginas web publicadas con fines sexuales sin su consentimiento” (en adelante el 
Proyecto de Ley) 

 
 

III. ANÁLISIS. - 
 

3.1 Sobre las disposiciones contenidas en el Proyecto de Ley  

 
De conformidad con el artículo 1, el Proyecto de Ley tiene por objeto establecer 
mecanismos que eliminen de forma inmediata la difusión – en medios electrónicos 
dentro del ámbito nacional- de imágenes de la mujer sin su consentimiento, con fines 
sexuales u otros establecidos como delito en el marco del Decreto Legislativo N° 
1410 – “Decreto Legislativo que incorpora el delito de acoso, acoso sexual, chantaje 
sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido 
sexual al Código Penal, y modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento 
sexual” 

 
El artículo 31 del Proyecto de Ley propuesta prevé que a solicitud del Ministerio 
Público, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, MTC) realice, 
en un plazo no mayor a tres (3) días, las acciones necesarias para ejecutar de 
inmediato la eliminación de la página web, direcciones IP, URL y/o aplicaciones 
informáticas a través de las cuales se realiza la difusión de imágenes, materiales 
audiovisuales o audios de una mujer con contenido sexual, tipificados como delitos 
en el marco del Decreto Legislativo N° 1410. 
 
A través de la Exposición de Motivos se indica que la propuesta normativa debe 
escalar para que en los acuerdos internacionales se contemple que, ante la 
denuncia de estos hechos, los países con los que se suscriban acuerdos restrinjan 
las direcciones que contienen material audiovisual que no tenga el consentimiento 
de sus propietarios para uso de explotación sexual de su imagen. 

                                                           
1  En el documento erróneamente consigna artículo 2, pero corresponde al artículo 3 
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Asimismo, se indica que no genera ningún costo adicional al Estado; toda vez que 
actualmente el MTC cuenta con facultades para restringir el acceso a links 
específicos. 
 

3.2 Respecto de la competencia del OSIPTEL. - 

 
Sobre el particular, es preciso acotar que en atención al marco de su Ley de 
Creación2, el OSIPTEL es el organismo supervisor y regulador de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, así como la agencia de competencia en este 
mercado; cuyas funciones están destinadas a garantizar la calidad y eficiencia del 
servicio, regulando el equilibrio de las tarifas y facilitando al mercado un uso eficiente 
de los servicios públicos de telecomunicaciones. 
 
De conformidad con la Ley N° 27332 - Ley Marco de los Organismos Reguladores 
de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, la Ley N° 27336 - Ley de Desarrollo 
de las Funciones y Facultades del OSIPTEL y la Ley N° 29158 - Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, el OSIPTEL cuenta con funciones normativas, reguladoras, 
supervisoras, fiscalizadoras y sancionadoras, de solución de conflictos, reclamos y 
control de conductas anticompetitivas y desleales en el sector de 
telecomunicaciones, las mismas que están plenamente ratificadas y desarrolladas 
como funciones fundamentales del OSIPTEL en la normativa antes referida. En ese 
sentido, este Organismo, únicamente, está facultado para emitir opinión técnica 
respecto de aquellos asuntos vinculados a su competencia. 
 
Al respecto, apoyamos la necesidad del Estado de velar por la protección e 
integridad de las mujeres ante una eventual difusión de su imagen sin su 
consentimiento; no obstante, es preciso indicar que el OSIPTEL no tiene 
competencia para las acciones de control de los contenidos que se difunden a 
través de páginas web, direcciones IP, URL y/o aplicaciones informáticas que 
operan dentro del servicio de internet.  
 
De conformidad con la ley N° 299043 – Ley de Promoción de la Banda Ancha y 
Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, se establece que los 
proveedores de acceso a internet respetarán la Neutralidad de Red, por la cual no 
pueden de manera arbitraria bloquear, interferir, discriminar ni restringir el derecho 
de cualquier usuario a utilizar una aplicación o protocolo, independientemente de su 
origen, destino, naturaleza o propiedad. 
 

                                                           
2  Decreto Legislativo N° 702 mediante el cual se declara de necesidad pública el desarrollo de las telecomunicaciones 

y se aprueban normas que regulan la Promoción de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

 
3  Artículo 6. Libertad de uso de aplicaciones o protocolos de Banda Ancha 

 
Los proveedores de acceso a Internet respetarán la neutralidad de red por la cual no pueden de manera arbitraria 
bloquear, interferir, discriminar ni restringir el derecho de cualquier usuario a utilizar una aplicación o protocolo, 
independientemente de su origen, destino, naturaleza o propiedad. 

 
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL determina las conductas que no 
serán consideradas arbitrarias, relativas a la neutralidad de red. 
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La referida ley dispuso que el OSIPTEL determinaría las conductas que no serían 
consideradas arbitrarias, relativas a la Neutralidad de Red. Bajo dicho contexto, 
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 165-2016-CD-OSIPTEL se aprobó el 
Reglamento de Neutralidad en Red. 
 
En el marco de lo dispuesto en el numeral 5.1 de dicha disposición normativa, la 
neutralidad de red se fundamenta en el principio de Libre Uso por el cual “todo 
usuario tiene derecho a la libertad de uso y disfrute, a través del Servicio de Acceso 
a Internet, utilizando cualquier equipo o dispositivo terminal y dentro de lo lícitamente 
permitido, de cualquier tráfico, protocolo, servicio o aplicación”. 
 
De esta forma, el Reglamento de Neutralidad de Red regula la utilización del filtro 
y/o bloqueo en el servicio de acceso a internet por parte de los operadores de 
telecomunicaciones, de acuerdo a lo siguiente: 
 

“Artículo 17.- Filtro y/o Bloqueo de Servicios y/o Aplicaciones a 
solicitud del abonado  

 
      Constituyen medidas de Filtro y/o Bloqueo de Servicios y/o 
Aplicaciones a solicitud del abonado aquellas que permiten al Operador 
de Telecomunicaciones bloquear puertas de entrada lógicas en el equipo 
terminal del usuario (puertos), desde y hacia Internet; bloquear nombres 
de dominio y/o direcciones IP; o, bloquear aplicaciones o servicios, 
siempre que haya sido solicitado expresamente por el abonado. 

 
     Artículo 18.- Filtro y/o Bloqueo de Servicios y/o Aplicaciones en 
cumplimiento de obligaciones contractuales con el Estado o con 
motivo de una norma específica  

 
      El Operador de Telecomunicaciones, en cumplimiento de las 
obligaciones contractuales que haya asumido con el Estado, o con motivo 
de una norma específica, siempre que estas sean expresas, está facultado 
para aplicar las medidas dirigidas a bloquear puertos desde y hacia 
Internet; bloquear nombres de dominio y/o direcciones IP; o bloquear 
aplicaciones y/o servicios. 

 
(subrayado nuestro) 

 
De ello, se concluye que, de conformidad con el Reglamento de Neutralidad de Red, 
las empresas operadoras pueden aplicar el bloqueo y filtro en sus redes: (i) a 
solicitud del propio usuario, o (ii) en cumplimiento de un contrato con el Estado, o 
norma específica que así lo disponga. 
 
Como puede apreciarse, en el marco de lo dispuesto en el Reglamento de 
Neutralidad los operadores realizan bloqueos al acceso de algunos contenidos que 
vulneran la normativa (propiedad intelectual, pornografía infantil, etc.), 
correspondiendo informar al  OSIPTEL, quien recopila la información de estos 
bloqueos en su web de Neutralidad de Red: https://www.osiptel.gob.pe/portal-de-
operadoras/regulacion/neutralidad-de-
red/#:~:text=La%20Neutralidad%20de%20Red%20es,acceder%2C%20de%20man
era%20legal%2C%20a 
 

https://www.osiptel.gob.pe/portal-de-operadoras/regulacion/neutralidad-de-red/#:~:text=La%20Neutralidad%20de%20Red%20es,acceder%2C%20de%20manera%20legal%2C%20a
https://www.osiptel.gob.pe/portal-de-operadoras/regulacion/neutralidad-de-red/#:~:text=La%20Neutralidad%20de%20Red%20es,acceder%2C%20de%20manera%20legal%2C%20a
https://www.osiptel.gob.pe/portal-de-operadoras/regulacion/neutralidad-de-red/#:~:text=La%20Neutralidad%20de%20Red%20es,acceder%2C%20de%20manera%20legal%2C%20a
https://www.osiptel.gob.pe/portal-de-operadoras/regulacion/neutralidad-de-red/#:~:text=La%20Neutralidad%20de%20Red%20es,acceder%2C%20de%20manera%20legal%2C%20a
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El Proyecto de Ley plantea por su parte, que el MTC – a solicitud del fiscal – disponga 
acciones necesarias para la eliminación de la página web, direcciones IP, URL y/o 
aplicaciones informáticas a través de las cuales se realiza la difusión de imágenes, 
materiales audiovisuales o audios de una mujer con contenido sexual, sin su 
consentimiento; sin que se advierta de la exposición de motivos un análisis detallado 
los mecanismos de detección aplicables así como tampoco la identificación de 
responsabilidades del monitoreo que permita la detección de este tipo de 
contenidos, sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de contenidos son diversos, 
aparecen/desaparecen cada día y se encuentran alojados en repositorios 
(servidores) dinámicos en internet; es decir, no poseen una localización fija, lo que 
dificulta la identificación de los contenidos y con ello su eliminación como se plantea 
en el Proyecto de Ley. 
 
De igual manera, no se evidencia evaluación técnica y legal que tenga por objeto 
analizar los costos y beneficios de su eventual aprobación y posterior 
implementación, que evidencie que dicha propuesta normativa constituye una 
medida garantice el bloqueo o eliminación de contenidos con efectividad al 100% tal 
como lo exige la propuesta normativa  
 
En el texto se menciona que corresponde al MTC realizar las acciones necesarias 
para eliminar, en la página web y/o aplicaciones, el contenido en mención. Lo 
anterior podría coordinarse una vez identificado el servidor y proveedor que aloja su 
contenido y solicitar su eliminación; sin embargo, esto estaría circunscrito al territorio 
nacional, tomando en consideración que estos mismos contenidos pueden ser 
alojados en servidores externos. En ese sentido, el texto debe precisar que la 
eliminación o bloqueo del acceso al contenido resulta aplicable en el territorio 
nacional. 
 
De otro lado, considerando la diversidad de contenidos, y la complejidad para la 
identificación de los tipos de contenidos que son objeto del Proyecto de Ley, se 
sugiere que se aplique un periodo de adecuación por el cual los proveedores de 
contenidos y/o servicios de alojamiento, eliminen este tipo de contenidos de sus 
instalaciones. Este proceso reducirá esfuerzos de detección para el cumplimiento 
del Proyecto de Ley. 
 
 
IV. CONCLUSION. – 

 
Sobre la base del análisis expuesto en los numerales precedentes, este organismo 
regulador formula observaciones al Proyecto de Ley N° 2997/2022-CR que “propone 
eliminar de forma inmediata el uso de la imagen de la mujer, en páginas web 
publicadas con fines sexuales sin su consentimiento”, al amparo de las siguientes 
consideraciones: 
 

 Actualmente, a través del Reglamento de Neutralidad se regula la posibilidad 
que los operadores a solicitud del abonado, en cumplimiento de obligaciones 
contractuales con el Estado o una norma específica (siempre que estas sean 
expresas) puedan filtrar y/o bloquear el acceso a algunos contenidos que 
vulneran la normativa vigente. 
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 A través del Proyecto de Ley se atribuye facultades al MTC para la 
implementación de medidas orientadas– a requerimiento del Ministerio 
Público – para la eliminación inmediata de la página web, direcciones IP, 
URL y/o aplicaciones informáticas a través de las cuales se realiza la difusión 
de imágenes, materiales audiovisuales o audios de una mujer con contenido 
sexual, tipificados como delitos en el marco del Decreto Legislativo N° 1410; 
no obstante, considerando la diversidad de contenidos, y la complejidad para 
la identificación de los tipos de contenidos que son objeto del Proyecto de 
Ley, resulta necesario que la propuesta desarrolle y defina con claridad los 
mecanismos de detección empleados para la identificación del contenido a 
eliminar, el responsable de dicho monitoreo, así como los criterios a emplear 
que permitan garantizar la razonabilidad de la medida a emplear y no exceda 
la finalidad de protección que busca el Proyecto.  

 

 Asimismo, se recomienda se aplique un periodo de adecuación por el cual 
los proveedores de contenidos y/o servicios de alojamiento, eliminen este 
tipo de contenidos de sus instalaciones. Este proceso reducirá esfuerzos de 
detección para el cumplimiento del Proyecto de Ley. 

 
 

V. RECOMENDACIÓN. – 
 
Se recomienda remitir el presente informe a la Comisión de Transportes y 
Comunicaciones del Congreso de la República, para los fines correspondientes. 

 
 

Atentamente,     
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