
Proyecto de Ley
6383-2020

Obliga a las empresas 
operadoras del 

servicio de internet 
a instalar filtros que 
bloqueen el acceso 

a situaciones de 
explotación sexual
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¿Por qué es importante el 
Proyecto de Ley 6383-2020?

Para prevenir y atender situaciones de Explotación Sexual de Niñas, 
Niños y Adolescentes (ESNNA) en línea, que son los actos de 
naturaleza sexual que tienen en algún momento, una conexión con el 
entorno en línea (internet). Esta forma de violencia Incluye cualquier 
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para 
producir o facilitar la explotación sexual de niñas, niños y 
adolescentes.

Las TIC incluyen las tecnologías que nos permiten comunicarnos e 
intercambiar información como: el Internet, computadoras, los 
smartphones, tablets, aplicaciones móviles, redes de 
telecomunicaciones, etc.

Las modalidades de ESNNA en línea pueden presentarse como:

MASNNA
(Pornografía Infantil)

4

GROOMING2

SEXTORSION3

SEXTING XXX1



Factores de riesgo
Desconocimiento de los niños, niñas y adolescentes 
(NNA) y miembros del grupo familiar o comunidad 
sobre esta problemática

Baja oferta de filtros de seguridad por parte de las 
empresas de tecnologías de la información y 
comunicación.

Incremento en el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones de las niñas, niños 
y adolescentes a causa pandemia por la Covid 19.



Algunos datos importantes

Incremento en el acceso a internet en niñas, niños y 
adolescentes

Según cifras de INEI la conexión a internet en niñas y niños entre 6 a 11 
años se incrementó en el 2020 a 69.8%, lo que representa un 
incremento de 29% respecto del año 2019.

Antecedentes legislativos a la propuesta 

Ley que prohíbe el acceso de menores de edad a páginas web de 
contenido pornográfico y a cualquier otra forma de comunicación en 
red de igual contenido en las cabinas públicas de internet. 
Promulgada en 2003, obligaba a los propietarios, conductores, 
administradores o encargados de cabinas públicas de internet a tener 
filtros de control parental para garantizar que los NNA no accedan a 
páginas web con contenido pornográfico. 

Promoción para el Uso Seguro y Responsable de las TIC por NNA, 
promulgada el 2014, obliga a las empresas operadoras del servicio de 
internet a informar a sus potenciales abonados la posibilidad de 
establecer los filtros gratuitos o de pago para el bloqueo en 
dispositivos caseros o móviles de páginas de contenido pornográfico 
o violento y que las instituciones educativas públicas soliciten estos 
filtros de manera gratuita. Lamentablemente no se cumple. Encuestas 
realizadas por GFK y el IEP para CHS Alternativo evidencian que solo 
el 14% de los padres y madres con hijos e hijas  de entre 5 y 17 años 
recibieron ofrecimiento de instalación de filtros parentales.

Ley 28119

Ley 30254



Artículo. 1
Que las empresas operadoras se encuentren obligadas a instalar filtros, 
gratuitos o pagados,  para el bloqueo en dispositivos caseros o móviles, 
canales de conversación o cualquier otra forma de comunicación en red. 

Bloquear  contenido pornográfico o  situaciones de explotación sexual de 
niñas, niños y adolescentes.

Artículo. 2
ESPECIFICACIONES PARA LOS FILTROS DE CONTROL PARENTAL

Bloquean el intercambio de contenido y archivos inapropiados de 
internet, páginas web, salas de chat, mensajería instantánea y 
similares

Filtrar o bloquear palabras clave, tanto del contenido de cada página 
web como del URL (Localizador uniforme de recurso).

Manejar restricciones o control de tiempo 
por rangos o períodos de horas como 
mínimo, protegidas por contraseña.

Permitir y manejar el ingreso manual de 
listas de sitios permitidos o no de páginas 
web de sitios para escolares.

Reconocer el sistema de la internet Content 
Rating Asociation (ICRA)de sitios web y 
actualizarlas. 

a)

b)

c)

d)

e)

¿Qué propone el
PL 6383-2020?



Marco normativo que 
sustenta el PL 6383 - 2020

El Estado debe cumplir compromisos internacionales asumidos:
Convenio 182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil.

Convenio sobre la Ciberdelincuencia: Cooperación entre Estados y 
sector privado en la utilización y desarrollo de las TIC.

Convención de Derechos de los Niños y Niñas.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 
niños en la pornografía. 

Observación General N 25 del Comité NNA.

A nivel nacional:
Ley Nº 27337, Código de los Niños y Adolescentes.

Ley N° 30254, Ley de Promoción para el uso seguro y 
responsable de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones por Niños, Niñas y Adolescentes.

Decreto supremo N° 093-2019-PCM, Reglamento 
de la Ley N° 30254, Ley de Promoción para el uso 
seguro y responsable de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones por Niños, Niñas y 
Adolescentes.

Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 2012-2021.


