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Proyecto de Ley tr..911.15 O/ 	j - CR 
PROYECTO DE LEY QUE DECLARA 
EL ACCESO A INTERNET COMO UN 
DERECHO HUMANO 

El 1ongresis de la República Mauricio Mulder Bedoya, integrante de la 
Célula Parla -ntaria Aprista, ejerciendo el derecho a iniciativa legislativa que 
le confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Estado, de 
conformidad con el artículo 37° del Reglamento del Congreso de la República y 
en cumplimiento del artículo 75° y 76° del mismo cuerpo legal, presenta el 
siguiente: 

PROYECTO DE LEY 

Exposición de motivos  

Hoy en día millones de personas se desarrollan profesional y laboralmente, 
adquieren conocimientos y, sobre todo, efectivizan derechos fundamentales de 
importantísima valía como la salud, la educación y la libertad de expresión y 
opinión a través del uso de tecnologías de la información como la Internet. Así, 
la banda ancha como presupuesto para el acceso del Internet constituye "un 
insumo esencial para el desarrollo de la ciudadanía, facilitando la participación 
ciudadana mediante acceso a nuevos servicios y posibilidades en línea como: 
búsqueda de empleo, teletrabajo, pago de impuestos, servicios de educación y 
salud a distancia, y tramites. Asimismo, se ha convertido en la infraestructura 
esencial para la modernización de las empresas, en especial de las pequeñas y 
medianas, pues genera un ambiente innovador, mejorando la productividad y 
competitividad, y facilitando el acceso a las oportunidades de la economía 
globalizada". 

En ese sentido, el acceso a internet se instituye en un derecho relacional que 
viabiliza la existencia y el goce efectivo de garantías fundamentales. Así lo ha 
entendido la ONU en donde en un comunicado de prensa indica que "la única y 
cambiante naturaleza de Internet no sólo permite a los individuos ejercer su 
derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos 
humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto"2 . 

En ese contexto, el presente proyecto de ley persigue declarar la existencia de 
un derecho fundamental sobre el internet reconociendo a todos los peruanos el 
atributo fundamental de acceder y gozar con eficiencia de este, puesto que es 
un habilitador de otros derechos declarados como fundamentales tales como el 

1  Cfr. Con la Declaración de Sao Paulo para el Impulso de la Banda Ancha que se realizó en el I Foro 
Iberoamericano para el Impulso de la Banda Ancha organizado por la Asociación Iberoamericana de 
Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET) del 21 al 23 de junio de 2010 en la 
ciudad de Sao Paulo-Brasil. 
2  Declaración conjunta sobre libertad de Expresión e Internet, realizada en Asamblea General de las 
Naciones Unidas, mayo de 2011. 
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