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Asur¡to: Proyecto de t,ey N" 03t69/2018-CR "Que crea el Sistema Peruano de Nombres de

f)ominio"

Hiperclerccho cs una asociación civiI peruana sin flnes de lucro cledicada a investigar y pronrover el

respeto cle los derechos hurlranos er) er)tonros digitales, conformada por ahogados y especialistas en

tecnología. Corno parte de nuestlo trabajo, estucli¿rrnos todas las iniciativas cie polÍtica pública r¡ue pueclan

inrpactar cl c.jorcicio dc dcrcchos v libcrtadcs cn cstos ámbitos.

Henros revisado corr detcnimicnto el Proyecto de lry N" 03 169/201S-CR. "Propone crear el Sistenla

l)cruano dc Nonrbrcs t1c I)orr¡inio dcl ccTl ,l).pc cncargado del dcsan"ol lo dcl registro dc dominios cn

tuncirin de los interescs de la comunidad nacional de Internet". presentad«l en agosto del presente año

2()18 por cl congrcsista Percy F)loy Alcalá Matco. actualmentc bajo estudio cn la Comisión quc usted

i ntcgla.

Al rcspccto. consiclcrarnos viilioso cl intcrós y (icrnpo quc su C'omisión y su dcspacho lc pucdan prestar it

esta iniciativa. (lon el pr:opósito de aportar a este esfuerzo queremos ofrecer algunos cornentarios con el

tin dc quc ¡:ucdan scr incerrporados al dsbatc accrca dc cstc proyccto, espccíticamcntc cn lo conccrnicntc

a clarificar el papel de lr¡s act«¡res iuvolucrados en este órgau«r de gesti<in de políticas del sistema de

donliuios.

Colrsiclcramos que la propuesta del Proyecto de Ley para la creaci<in del Sistema Peruano cle Nombres de

Dominios cs positiva cn la rrrcclida cn (lue rccollocc la importancia qr"re tienc para cl pl.ús cl desarrollo ttcl

ecosister¡ra alrecledrlr de los nornbres de clornirtio. específic¿rmente del ccTLD.pe. En ese senticlo, la

propucsta prineipal. crear una institución de gestión de políticas con participación de dit'erentes entidades

públicas y privadas (-'Corrsejo cle Políticas'' en el texto), nos parece adecuada para promover el desarrollo

dcl sistcma c involucrar ¿t rnírs acl"crrcs cn clicha larca.

No obstante. es necesario que el texto del Proyecto de Ley sea más explícito respecto de d<x factores

claves:

o El rccouocimicnto clcl cstaclo acttral clc las cosas accrca clcl aclnúnistr¿rdclr del ccTLD.pc. quc cs ltr

Rect Cientítlca Peruana (RCP), la cual desarroll¿r esta tal'ea en virtud de un acuerdo de natur¿rleza

privada con la Corporación para la Asignación de Nombres y Númerus (ICANN por sus siglas en

inglés) y sobre la cual este f]royecto propone un tactor de "acreditación".

o L¿r dcllnición acerca clc los irctorcs dcl sector privado quc hiuían partc del ''Conscjo dc Polítictrs",

cuyo texto ¿rctual es demasiado arnhiguo, y ¡rorlría irn¡llicar un menoscabo de la representacirin de

rusuarios y otros miembros del ecosisterril como las comunidades técnicas y las organizaciones de

sociedad civil.
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usuarios y otros Iniclnbros dcl ccosisterna corno las comunicladcs técnicas y las organizacioncs dcr

sociedad civil.

Sugerint«rs a usted consiclerar votar a fhv<l| de este Proyecto de Ley siernpre clue estos clos fac:tores sean

rcsucltos. Para rcsolvcrlos. rccomc.ndar¡ros no solo buscar ur'r conscnso cntrc los nlicrnlrros dc str

Comisitjn sino también incor¡:orar los coment-¿rrios cle otros actores del ecosistema digital uacional.

esper'ialmente del sector privado v de los usu¿trios. Considerarlos que esta es uua gr¿rn opoltutridad ltala
clal inrpulso a urt nrodelo ile gestitirr rr¿hs eficicnte y panicipativo p¿rra el sistenra de netmbres de clominio

cn cl país.

1. Ill pa¡lel de la lled Científica Peruana en la gestión del cc'l'LD.pe y los elernentos del Sisterna
Perualro de Nombres de Dominio del Proyecto de Ley

El Provect<¡ cle Leir señala en su artículo prinrexr clue el objetiv«l clel Sistema Peruanr) rie Nonlbres clc:

Dorrriuio es desiirrollill el ccTLD.pe en l'avor cle la comunidacl nacional cle lnternet. P:u'a e1lo. propoue que

dicho Sistern¿l esté confornlado por los siguientes elemelltos:

l. Conse.jo cle Políticas del Sistema PeLuano de Norlbres de Dominio
2. Achninistr:ador clel ccTLD .pe

3. Ó,',ranos cle lcs<>lucirin «le cclntrovcrsias rrlacionaclos al ccTLD .pe

4. Corrrcrcializ-adorcs clc nombrcs dc dorrrinio clcl ccTt,l) .pc

-5. Usuarios <ic nombrcs dc clourinio clel ccTLD .pe, corllurlidad nacional dc

]ntenlet

Es claro clue la incr»'p<¡raci«itt cle la nrayoría cle estos elenrentos clentro del Sistema es meramente

declarariva 1;r.tcs, salvo cl Conscjo dc Políticas. todos estos ya cxistcn indcpcndicntcrnentc dc csta

propuesta. El ¿tclnrinistraclol actual clel ccTLD.pe es l¿r RCPen virtud cle un convenio de naturalcza

1:rivada con ICANN fir'nlado cn 199 I, ya cxistc un órgano dc rcsolución dc conflictos rclacionadt¡ al

ccTLD.pe. conrercializa<Jores cle dominios .pe y, pol' supuesto, usr-¡¿rios de l¿r conruniclad naciinal.r

T¿il corro se señal¿r en la F,xplic¿tción de Motivos, la gestiórr del ccTI-l).¡:e ha atrAr¡esirdo ¡lor dif'erer¡te

etapas. algurtas rnarc¿rclas por e[ clesinterés del sector público en sll desarrollo o. por el contrario. por ull
clirlo aliin (le intcrvcnción cu cl rnisurtl. 

j 
En ese senticio, quizírs cl úItirncl puntc) (lc ccltrilibrio sc concrctó

en el año 2005 con l¿r creación cle la Conrsión Multisectorial de llolíticas del Sistenr¿L l)eruano cle

Nonrbrcs de l)ominio, qlle reconocía la inrportancia de unir al sector público y privado para crcar norrlas
y otros instr:urnentos cle gestirin de los nombres cle clominio a tr:¿lvés del consenso y no de la irnposición

unilatcritl.

Esta Coll:isióu, cuyo maudato toclaví¿t está vigente, es el or:igen cle los ilrstrumelttos actu¿rles c¡ue ernplea

la RCIP para gestionar el ccTLD.pe. No obstante, es claro que el rol del Est¿rclt¡ y <1el sector priva(to <lcntro

cle l¡ gestitiu de lcls d<xllinios .¡re no estír institucionalizad<¡. Por e[[o, se entiende que el "C«rusejo cle

Políticas clcl Sisterna Pcrt¡ano tlc Nombrcs clc Dorninio" cs precistuncnte la lbrma en que es[c Pro¡,ccto
ltt-tsca ct'ear clic:ha institucionaliclaci y volver efectiva la participaciírn de los actrlres públicos y prirraclos en

I "Historia del .pe", Recl Cie¡rtíflc¿ Peluana. F,nluce: 1.,_ttl¡-1,.1f¿i!_i_tr¿¡¿_L/,§l9IH21-l!: En 201I se p«lntrlgó la Resoluc:ión Suprerna N'292-2001-IlE clue blrsc(r tlansferir l:r acln'.inistraciórr tlel
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la gcstión rnisrna dcl ccTLD.pc c)ll aspcctos rnás sustantivos corno las tarifhs y las políricas clc asignación,
y no solo en la esclitura de lineanriet'rtos de gestitlu.

Más allá dc conocer cuál cs Ia postura dc la Rcd Cicntífica Peruana respecto de la idca dc confbrrnar cstc
Cortsejrl cle Políticas, tros llat:ra Ia atenciritr que en el artícu[<l 6, en dotrde se menciollan las tuncir¡nes cle

cstc órgano, sc scñalc quc ulta t1c lers tarcas c's "acrrcrdital'" al adnrinistrador clcl ccTI .D.pc. Habiurclo tlicho
c¡ue el Sistertta Pert¡atlo de Nonlbres de D«rnrinio es apenas uu nombre enrpleado en estÍr propuesta para

dcscribir un ccosistcrlta prce'.xistcntc y tcnicndo claro quc la gestiórr clcl dorrinio .pc por partc de la RCP

tl¿Ice cle ulI colttrato privado, es ¡rreciso cuestion¿rr de qué se trata est¿r acfeditación del administr:ador:. ¿.Es

utr tirrrlalisnro? ¿,ln,plica alguna rcnurrsia dc la RCP a las thcultaclcs quc poscc actLtalnrcntc? F-s ncccsario

aclarar eso, toda vez clue el ¿u'tículo 62 delaconstitucií)n Política del Perú señ¿rla claranrenre c¡ue los

contratos no pncclen scr rnoditjcados por leycs u otras disposicioncs de cualquior"clasc.

Sin realizar un juicio cle valor sobre la gestión de la RCP a cargo del ccTLD.pe, es preciso señalar c¡ue

alrededor del mundo son diferentes los esquenas bajo 1os cuirles se geslionan los rrombles cle dominio cle

nivel de país. En algunos casos, estos son gestionados exclusivamente por enticlades públicas,

geuer¿jrhnente uuiversiclades o institutos técnicos col11o es el caso cle Chile, en (londe lo gestiona la

Llniversiclacl clc Clrile.l Pero t¿unbién lray otrr.ls casos en clonde lo hacen sol<l enticlacles privaclas. También

existc un punto intcflncclio quc debería fcsultru'iuLcrcsantc pa|ll ¡rcff'cccionaf esta propucsta: cl moclclo clcl

Comité Gestor: de lnternet (CGI) cle Brasil, que tieue url esqr¡er]ra de participación rnayor: clue involucla a
[odos los scct-orcs dc lr,r socicclad, y que cs a su vcz r.u1 núclc:o de dcsarrollo dc lntcmct cn clicho 1raís.r

2. Sobrc cl ¡lapcl del scctor ¡rrivado clcntro rlcl Consc'io de Políticas dcl Sistcma Pcruano dc

Nonrbres dc Donrinio

Otro punto dcl Proyecto dc Iry quc invita a solicitar nlavor prot'undización cs cl artículo 7. cn dondc sc

señala una lista cerrada c1e actores que confbrmar'írn el Corrrité de lblíticas y qLre son:

l. Un rcprcscntantc dc la Sccrctaría dc Gobicrno Digital dc la Prcsidcncia dcl Conscjo dc N4inistros.

cluien lo presidirír
2. Un representante del Ministerio de Transportes y Conrunicaciones.
3. Uu re¡rreserrt¿urte clel INDECOPI
4. Un rcplcscntante clcl O.SIPTEL
5. Un representante clel adrninistrador del ccTLI) .pe

6. LIn re¡:resentante de los concesionarios de servicios de teleconlunicaciorres

c¡ue sirven cle soporte al seruicjo cle acceso a hlternet.

1. Un rcprcsenLantc clc las crnprcstrs proveeclorás de ¿lcces«.r a lnternct sin

serv i c i o de telecor¡run i caci ones concesionaclo

8. LIrr representante de los come¡rci¿rlizadores de n«.¡nrbres de dominio del ccTLI).¡re
c). Dos representantes de los titulares de donrinios

C'oinciclirnos con la clecciór.r ctc actores públicos, toda vez que se incluyc ¿r enticlades con lzuga lr¿rycctoria

en tenlas r:elacioLraclos al sisterlra cle nombr:es de ckln:rinio o que. por sus collrpeteucias. result¿r esencial

incorporar. No obstanl"c, uo succcle 1o misrno rcspcrcto clc los ¿rctorcs ¡rrivaclos proplrcstc)s. Si l¡icn es clarcr

''Menroria c«¡lectiva por los 25 años del NIC.cl, Universidacl de Cl¡ile. Enlace:

i :t [l,.i. r', x r,w,l ur],-rllil:9-l-i:l¡/!r-eueú:!¿5¿hdel.l'4u{
"Historia clel Comité Gestor cle Lrternet", Comité Gestor cle Inter-net (CGI.br). Enlace:
! r ! !:.r¡,il§-rr:ll,l, gi.l¿¡¡1 r i» ts:l-iqi:ll



cluc rcsllita neccsaria Ia participación dc las ernprcsas, el Proyecto parecc pcnsar única y cxcltrsivarncntc
ett aqr.tellas t¡ue <lfrecetr servicios de telec«rrnunicacir»res. y¿r seaen l¿r moclalic{acl de concesi<llrarios <te

ititt'acstructura (carricrs) o dc ¡rrovcedorcs de scrvicios (lSP) o quc cornercializan los nornbrcs dc

dominio. No se tiele er1 cuenta a las empresas que actualmente taml"lién tienen interés en el desarrollo cte

estc scosistcn)a corno las cnrpresas cle contcrticlos, las firrnas tle seguridacl dc la intbrrnaciórr, cl la socicdacl

civil organizada desde colegios prot'esionales hasta. organizaciorres cle irrves[igircitlrr o cle clerechos

lrunrarros, cn trc otros.

Finalrnente, tarnpoco quedzr clzrro qué sequiere decilcu¿uldo se rlrencion¿r a los represent¿urtes cle los

"titulares de dominios". ¿.Se refiere ¿r los usuaf ios o a org¿ulizaciones representativ¿rs de estos usualios? Y
si es así, ¿es necesario qLle estas orgarrizirciones estén fourraln:ente inscritas'/ Si fuera ¿rsí. se estal:ía

clejllnclo lt¡erir tambiérr a comunidades técuicas no illscritas fbnlahlente pero que también lonnan parte

del ccosistenra. En tr:do caso, ur1¿r, vcz hecha la c«¡rrvoc¿rtoria para la creaci«'¡rr del C<>nseio cle Políticas.

¿cuiil serii la lbrrna en (lue se elijil a estos ¿lctol'es c¡ue luego cleberán escribir sus propios estiltuLos pila
constituirse como opel'zurtes derltro del Sisterna Peruano de Nombres de Dorninio'?

Consiclerauros t¡ue el texto delre ser perfecciona(io par¿i clotar de llluyor clariclacl a est¿ls ileflniciones. Así
misnro, proponenlos volvel' n an¿lliz¿u: la contposición clel Cor:sejo cle Po[íticas, al urenos en lo cpre se

refiere al sector privaclo cle tal rrranera que no se privilegic a un tipo cie enrpresas u «lrganizaci()ncs por

soblo otlas. Al rcspccto, pucdc scr de intcrós para su Comisión, córno cstá cronlpucsto cl Clonritó Gcstor tlc
Intemct dc Blasil, quc cs ur1 rllodclo similar ill quc'. sugierc cstc: Pro¡;cclo clc Lcy.5

L.orrpcsicác do CGI Lrr

Por la suma dc cstos nurtivt.rs. solicilarnos a su Comisión tcngrl a bien recibir csos cornerlt¿r.ri()s v los sur.nc

¿¡.1 del-rate en tonto a esta iniciativa. Del ulisuro tu«¡do, si es necesaria alguna precisirin o ntavores alcarrces

nos ponemos a su disposición para cualquier c<¡nsulta sobre este Proyecto cle Ley o soble otras iniciativas
c¡ue la Cornisi<in cle la cual hace parte requiera.

5 El CGIR tlr es(á integra(to por 9 lepresentantes del sector gubernamentiil. 4 clel sector entpresarial, 4 rlel tercer
scctor'(er-nplesas y set't,icios tecnoló-qicos).3 clecoulunid¿rclcs tecnológicas y cientÍf icas y I r(:pt'(rsclttalltc) dc
noforit'l saber en asuntos cle Internet. Ilnlace: 11l!¡,:;11_q_..v,1_r_.i1gj.!:.dnf:n-r!tl_i¡l
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sin mírs, lc exprcsamos nucstros me.jtlrcs <lescos y mayor consitleración.

Atentamerlte,

Asociación Civil Hi¡re«lerecho
Ave nida Alticdo Bcnaviclcs I 180. Piso 6.

Miraflores, Lima
RUCI: 20551 193099

C<ln'eo: n:isr§"I (ü1g¡1c1r!1q.1lt g

Teléfbno: 991181176
Sobre los qtú¡¡res de esta carta

Migucl lr4orachimo cs Abogado por la Porrtificia Universi<lacl Clató1ica <lcd Pcrú y Mástcr cn Dcrccho.
Cienci¿t. y Tecuología por: la IJniversidad de Stanford, California, Estaclos IInidos.

Carlos (ir"ret:rero es Bachiller: en Derecho por: la Universidad Nacional iVfavor cle San lvlarcos. Ha segr.rido
cursos sobrc rcgulación de Internct en la Organización dc Flstados Amcricanos, la Llnivcrsidad clc San
Andrés y Ia Universidad cle Palernro. Argentina.

Miguel Morachimo Rodríguez
l)ircctor F.jccntivcr

Carl<¡s Guer:l:ero Argote
Directol de lblíticas ['úblicas
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