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Proyecto contra delitos informáticos es rechazado por algunos actores estatales porque afecta la libertad online.

El cuestionado proyecto de 
ley contra los delitos infor-
máticos, impulsado por el 
congresista Alberto Bein-
golea, aún no se debate en 
el pleno, pero las fuertes crí-
ticas surgidas en Internet 
ya han calado no solo entre 
activistas web (Acces Now) 
o defensores de la libertad 
de expresión (Asociación 
Nacional de Periodistas del 
Perú), sino también entre 
varios organismos públicos.

Fuentes cercanas al Eje-
cutivo detallaron que los di-
rectores de los ministerios 
de Relaciones Exteriores, 

Defensa y del Interior, Con-
cytec, el Ministerio Público, 
la Oficina Nacional de Go-
bierno Electrónico (Ongei), 
la División de Investigación 
de Delitos de Alta Tecnolo-
gía (Divindat) y el Poder 
Judicial planean crear una 
comisión de ciberseguridad 
encargada de buscar solu-
ciones a ese problema que 
afecta fundamentalmente 
al sector financiero.   

Entre las medidas que 
tomaría ese consejo des-
taca el adscribir al país a la 
Convención de Budapest 
o Convenio del Consejo de 
Europa sobre Cibercrimen, 
como han hecho más de 40 

Proponen firmar el Convenio de 
Budapest en lugar de la ‘ley Beingolea’ 
LEGAL

LOS MÁS AFECTADOS. Según analistas de Kaspersky 

Lab, el total de los ataques se relaciona con la banca online.  

PROBLEMA
Analistas en seguridad afir-
man que solo el 5% de los 
delitos informáticos dirigi-
dos a la banca es denuncia-
do a la policía. 
FRAUDE
Según el Centro Antifrau-
des de RSA,  en mayo estos 
delitos crecieron 46% res-
pecto del mes anterior y 
249% interanual.
RECHAZO
Activistas online han en-
viado más de 5.000 cartas 
al Congreso pidiendo que el 
proyecto no sea aprobado.

ALTA INCIDENCIA
países, entre ellos Argen-
tina. “El camino para una 
adecuada regulación, com-
plementaria con la vigente 
en el Código Penal, pasa por 
firmar el Acuerdo de Ciber-
crimen, sí o sí”, alerta Erick 
Iriarte, del estudio Iriarte 
&Asociados. 

El abogado considera 
que el proyecto de Beingo-
lea va contra el Convenio 
de Budapest, al no respetar 
la libertad de expresión en 
Internet, amparada por la 
Constitución. “El proyecto 
debería regresar a comisión 
y reescribirse, atendiendo 
a los principios recomenda-
dos en Budapest”, recalcó.  


