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ENELTAPETE La blogósfera está alterada por un proyecto de ley que regula 
los delitos informáticos, que tanto preocupan hoy a la banca. 
Una posible amenaza a la libertad es lo que generó el revuelo.

Protección vs. libertad

Las demandas de con-
sultoría para com-
batir el cibercrimen, 

según Stanley Velando 
Leiva, director ejecutivo de 
Kunak Consulting, se han 
duplicado en el último año. 
El phishing (estafas vía co-
rreo electrónico) ha causado 
en el mismo lapso pérdidas 
por US$93.000 millones, 
afectando a 2.500 bancos 
latinos, de acuerdo con el 
registro de Lacnic. Y si bien 
para los analistas de RSA el 
Perú concentra solo el 1% de 
todos los robos de identidad 
de la región, ya nos hemos 
transformado en uno de los 
países de Latinoamérica con 
mayores tasas de ataques a 
financieras debido, en parte, 
a la falta de una legislación 
idónea, agregan los analistas 
de Kaspersky Lab. 

Todas estas cifras han 
hecho que tanto la policía 
como los expertos en seguri-
dad repitan constantemen-
te que urge una ley especial 
contra los delitos informáti-
cos (desde el spam hasta el 
fraude). Y seguirían relega-
dos si no fuera por el caso 
del periodista Rudy Palma, 
que hizo que tres proyec-
tos de ley (034/2011-CR, 
307/2011-CR y 1136/2011-
CR) resucitaran y pasaran 
a ser prioridad en la Comi-
sión de Justicia del Congre-
so. Estos terminaron en un 
polémico dictamen que hoy, 
según informa la titular de la 
comisión María Pérez Tello, 
está esperando su turno pa-
ra ser debatido en el pleno. 

La norma propuesta tipi-
fica en 25 artículos una serie 
de conductas delictivas ya 
presentes en el código pe-
nal, pero incrementa las pe-

nas por al menos dos años 
en la mayoría de casos, y crea 
nuevos delitos. La iniciativa 
tiene, no obstante, algunos 
artículos en los que, a decir 
de Erick Iriarte, del estudio 
Iriarte & Asociados, se vul-
neran derechos básicos esta-
blecidos en la Constitución.

En el ámbito penal, la 
medida ha sido recibida con 
aceptación porque, como 
explica Javier Aguirre, de 
Aguirre Abogados, se nece-
sita una ley especial para un 
tópico tan complejo y cam-
biante. “Elevar las penas y ti-
pificarlas ayuda a combatir 

una práctica en clara expan-
sión, pero servirá de poco 
si no se dota a la policía de 
equipos informáticos avan-
zados”, añade. 

¿En qué radica el proble-
ma de la norma? Si vamos de 
atrás para adelante, veremos 
que el artículo 25 establece 
que las investigaciones so-
bre estos delitos no podrán 
ser accesibles para la prensa 
si es que su difusión puede 
generar pánico. “Esto parece 
una ley con nombre propio, 
porque el principal sector 
que sufre ataques informá-
ticos y puede ocasionar pá-

nico es el financiero”, afirma 
Stanley Velando, para quien 
tiene cierta justificación que 
un banco desee evitar la di-
fusión de un rumor que oca-
sione la fuga de dinero y la 
quiebra de la institución fi-
nanciera. “Como consultor 
yo recomiendo un control 
de daños y una mínima di-
fusión para evitar un efecto 
devastador”, asevera. Cabe 
indicar que el ahorro públi-
co también es protegido por 
la Constitución. 

“¿Pero dónde queda el 
derecho de los ciudadanos a 
saber que un banco ha sido 

hackeado y que, por tanto, es 
más seguro llevar su dinero 
a otro lado?”, replica Iriarte, 
quien considera que la ban-
ca no amerita tener un trata-
miento especial.       

Según reconoce Rafael 
Huamán, socio de Ernst & 
Young, el sector financiero, 
por su propia naturaleza, 
es el que presenta el mayor 
volumen de incidentes, pe-
ro el fraude es solo el 12% 
del total de incidencias. Y 
si bien la gran mayoría son 
casos de phishing, en el últi-
mo año se ha visto un mayor 
nivel de sofisticación en los 

ataques a los bancos, agrega 
Marcos Nehme, director re-
gional de RSA. El problema 
es que no hay el mismo nivel 
de avance en la implementa-
ción de las medidas de segu-
ridad, coinciden los consul-
tores, porque no se invierte 
en la misma proporción del 
valor de la información (cu-
yas pérdidas en el Perú se 
calculan en S/.5 millones 
por banco al año). 

Además, agregan, la so-
lución más común es que, 
luego de una auditoría en la 
que se detecta el problema, 
se despida a los implicados, 
pero no se inicia una denun-
cia penal debido a la lentitud 
del sistema de justicia y el 
miedo al escándalo y la pér-
dida de más clientes gracias 
a la mala publicidad .  

¿SECRETOS A SALVO?
El gran revuelo entre blo-
gueros y activistas de las 
redes sociales que ha gene-
rado este proyecto (llamado 
ley Beingolea por la acalora-
da defensa de aquel que ha 
esgrimido dicho congresis-
ta) se debe al atentado con-
tra la libertad y el secreto de 
las comunicaciones que su-
pondría.  

Un problema creciente
Los delitos informáticos son una realidad presente que no deja de multiplicarse en el país, pero los indicadores son 
todavía insuficientes para abarcar la realidad, porque la mayoría de ellos aún no llegan a ser denunciados.
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MALWARE EN EL PERÚ-LOS 10 MÁS RELEVANTES DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 2011 EN FISCALÍA
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Fraude en la administración 
de persona jurídica

Delitos informáticos
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PIERDE AL AÑO UNA 
CORPORACIÓN POR 
CULPA DEL CIBERCRIMEN.

CRECEN AL AÑO LOS 
ROBOS DE IDENTIDAD 
PARA HACER FRAUDES.
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