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Para:  Senador José Manuel del Castillo Saviñón, presidente 

Comisión Permanente de Transporte y Telecomunicaciones 
Cámara de Senadores de la República Dominicana 
 

Asunto:   Aportes a Consulta Pública sobre Ley de Gestión de la Ciberseguridad del  
13 de julio de 2021 

 
 
Atendemos su comunicación de número 00001676 del pasado 23 de junio de 2021, en respuesta 
a nuestra solicitud, expresando interés de participar en las Consultas Públicas que desarrollan 
sobre la Ley de Gestión de la Ciberseguridad, introducida por la honorable senadora Faride 
Raful. 
 
Es importante señalar que nuestra entidad, el capítulo de Internet Society de la República 
Dominicana (ISOC-DO), es una asociación privada de carácter civil, sin fines de lucro y de 
finalidad pública, incorporada mediante registro nacional de incorporación número 16093/2019, 
resolución número 022/03/2019, de conformidad con las leyes de la República Dominicana.  
Nuestro Registro Nacional de Contribuyentes, es el número 430274186.  ISOC-DO fue fundada 
por especialistas del ámbito de las tecnologías digitales, el derecho, comunicaciones y otras áreas 
del conocimiento, que también se desempeñan en el ámbito académico, para promover el 
desarrollo, acceso; uso abierto y universal de la Internet; y, fomentar el estudio y adopción de 
nuevas tecnologías de la información y comunicación; para el beneficio de la sociedad 
dominicana.  En este marco hemos firmado acuerdos con más de 24 entidades dominicanas que 
abarcan el sector de las telecomunicaciones y tecnologías de la información, la academia y 
entidades públicas que dan testimonio de confianza, para permitirnos colaborar y promover los 
mas genuinos intereses para la transformación digital, con un enfoque multisectorial.   
 
Asimismo, les informamos que fuimos invitados por el Presidente de la República en el decreto 
71-21 que establece el Gabinete de Transformación Digital que tiene como propósito la 
construcción de la Agenda Digital del país, para que nos integremos a los trabajos de 
colaboración con otros invitados a la mesa de Conectividad, Acceso y Plan Nacional de Banda 
Ancha; aunque de forma voluntaria hemos colaborado también con las de Educación y 
Capacitación Digital, Ciberseguridad, Datos Abiertos, Economía Digital e Innovación. 
 
 

../ 
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Es nuestro mas genuino interés que estos aportes, agreguen valor en este proceso de Consultas 
Públicas que llevan a cabo, y estimule acciones que contribuyan con la adopción de las mejores 
prácticas para la gestión de infraestructuras digitales y el desarrollo de una cultura de confianza 
cibernética, en nuestra sociedad. 
 
Estamos a su disposición para cualquier aclaración o información que pueda requerir a mi 
teléfono personal 1-829-341-9794, o a mi correo electrónico osvaldo@isoc.do. 
 
Aprovechamos la ocasión para saludarles, en representación de nuestra membresía y el Consejo 
Directivo de ISOC-DO.  
 

Cordialmente, 
 
 
 
 

Ing. Osvaldo I. Larancuent Cueto, MA 
Presidente 

 
 
 
 
Anexo: Aportes y comentarios a Ley de Gestión de la Ciberseguridad de R. D. 
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Previo a nuestros aportes y recomendaciones, y en calidad de introducción, compartimos algunos elementos claves sobre el rol de nuestra 

comunidad de Internet Society (ISOC), una red global de capítulos que promueve localmente en cada país la visión de “internet es para 

todos”.  Impulsamos estas mediante la colaboración de un ecosistema digital en el ámbito global, que promueve la creación de capacidades 

para la adopción de estándares abiertos, principios y valores para garantizar la robustez de Internet, y las infraestructuras de tecnologías de la 

información y comunicaciones (TIC), para contribuir con el logro de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.   

Propiciamos la construcción, defensa y promoción de las tecnologías digitales que  promuevan la neutralidad en la red, el libre flujo de la 

información y señales de extremo a extremo, entre transmisores y receptores de información, apoyado en los cinco principios fundamentales 

siguientes: 1) Una infraestructura accesible con un protocolo común; 2) Una arquitectura abierta de componentes básicos interoperables y 

reutilizables; 3) Gestión descentralizada y un único sistema de enrutamiento distribuido; 4) Identificadores globales comunes; 5) Una red de 

uso general y neutralidad tecnológica.   Esto es importante resaltarlo.  El concepto de infraestructuras criticas esenciales están definidas por la 

comunidad internacional, y deben ser protegidas.   

 

De esta forma, diferentes iniciativas se vienen impulsando desde la academia y la sociedad civil por más de dos décadas, y en especial tras los 

acuerdos establecidos en las dos fases iniciales Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, realizadas en Ginebra en 2003; y en 

Túnez, en el año 2005.    Con más de 4,000 millones de personas conectadas a Internet en la actualidad, presente en más de 193 naciones y 

más allá de la infraestructura, se ha convertido en una plataforma fundamental gestionada por la sociedad civil, donde ni existen dueños ni 

favoritos, creando un entorno habilitador que promueve  la innovación y la transformación digitales, palpable, a través del desarrollo del 

comercio digital, la sociedad red, los derechos humanos, la educación y la creación de contenidos digitales accesibles para todos, entre otros. 

 

Internet enfrenta retos, lo cuál requiere una comunidad activa y participativa, fundamental en la prevención ataques o acciones llevadas a cabo 

por diferentes actores malintencionados ya sea de tipo ciudadano, organizacional e incluso estatal, que procuran minar la cultura de 
confianza de la sociedad en las plataformas digitales, a través de prácticas malignas tales como: debilitar la privacidad de los datos 

personales con intereses perversos para usurpar dichos datos e identidades; interrumpir la continuidad operativa de los sistemas informáticos, 

que automatizan los servicios públicos o privados que brindan las diferentes entidades del sector público, privado, la academia o la sociedad 

civil; interferir en el libre flujo de los contenidos digitales; fragmentar la red; entre otras. 
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Esto conlleva que en cada nación, ya sea impulsadas de forma multilateral por las Naciones Unidas o internamente por iniciativas locales, y 

preferiblemente a través de un enfoque multisectorial, se promuevan esquemas de gobernanza inclusivos, por las complejidades en el 

desarrollo de sus capacidades y desarrollo, para proteger: los derechos humanos, la confidencialidad en las comunicaciones; la privacidad de 

los datos personales; la protección del consumidor; el control sobre la información; la certeza legal; la ejecución de acciones y reparaciones; la 

no discriminación; el establecimiento controles y entidades informantes. 

 

Nuestra comunidad ISOC-DO, hemos creado doce Principios del Internet de la República Dominicana, anexos, algunos de los cuales son 

propicios para enmarcar los comentarios y recomendaciones expresadas en esta comunicación, tales como:  

principio #1) Es importante crear confianza de todas y todos en el uso de Internet. La seguridad de la información se debe implementar 

tanto en ámbitos públicos como privados;  

principio #12).  Es importante el establecimiento de una institucionalidad, que reconozca la participación de todas las partes 

interesadas (base multistakeholder) y posea visión transversal en el Gobierno, que sirva de ente coordinador de políticas 

digitales;  

principio #13) Se debe crear y/o utilizar mecanismos de medición y evaluación de estos principios. 

 

Aplaudimos la sabiduría y madurez de nuestro sistema democrático, impulsado por nuestros legisladores, para la adopción de normativas que 

protejan al país, ya sea por iniciativa propia o por recomendaciones de organismos multilaterales.   En el ámbito regional, Republica 

Dominicana, ha sido pionera en la adopción de diferentes regulaciones para propiciar el desarrollo digital, con leyes como la 153-98 
establecimiento la Ley General de Telecomunicaciones; la 126-02 de Comercio Electrónico, certificados y firmas digitales; la 172-13 
sobre Privacidad y Protección de Datos Personales.  No obstante, dado que las tecnologías digitales avanzan de forma muy dinámica, y 

requiere esfuerzos de los reguladores, es importante mantenerlas actualizadas con cierta periodicidad, para reparar zonas grises, vacíos 

normativos o jurisdiccionales, que generen vulnerabilidades en las infraestructuras y servicios digitales, por carecer de departamentos, 

agencias o instituciones especializadas.   De forma similar, a veces las prioridades del poder ejecutivo imponen demoras irracionales en su 

adopción. Y aunque entendemos que no sería el caso de este gobierno, tomemos el caso paradigmático de la ley 53-07 de Crímenes y Delitos 
de Alta Tecnología, cuyo alcance se concentra en atender los delitos cibernéticos, ciberdelitos o ciberdelincuencia.  Recordemos que, a pesar 
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de su promulgación en el año 2007, fue en 2013, seis años posteriores, cuando se designó el Procurador Especial de Crímenes y Delitos de 

Alta Tecnología (PEDATEC).  Pero, además, se demoró 11 años la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que atiende las necesidades 
actuales, y también las futuras con un enfoque que integra la creación de capacidades y educativas de la nación, iniciada en 2018, 

mediante el decreto 230-18.  Ante esto nos preguntaos, ¿cómo podría el poder legislativo influir en que se produzcan acciones, para su 

ejecución, evitar obsolescencias jurídicas y evolución?  

 

Saludamos el espíritu de este proyecto de Ley de Gestión de la Ciberseguridad, dada la ausencia de un marco regulatorio que 
promueva la protección de nuestras infraestructuras críticas esenciales, especialmente las que han adoptado tecnologías de la información 

y comunicaciones (TIC), para mejorar su eficiencia y gestión.    Sin embargo, a veces como sociedad nos preguntamos ¿quién vigila al 
vigilante?  Vemos casos internacionales, como los divulgados por Edward Snowden en el año 2013, relacionadas al mal manejo dado por las 

autoridades de seguridad cibernética de los EE.UU.; e incluso localmente, hecho de conocimiento público recientemente, en el que se 

denuncia cómo la anterior gestión de la Procuraduría General de la República adoptó prácticas perversas para la gestión de su infraestructura 

digital, implementando un esquema de espionaje malintencionado, desapareciendo toda evidencia relacionada.  Siendo esta entidad parte del 

Consejo Interinstitucional contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología establecido en la ley 53-07 de Crímenes y Delitos de Alta 

Tecnología, a través de su unidad especializada en la materia (PEDATEC).    Por lo que también nos preguntamos, ¿qué pueden hacer los 

legisladores para asegurar que se respete el espíritu de las leyes, creadas con el interés de mejorar el bienestar de la sociedad, apegadas al 

debido proceso en su cumplimiento? 

 

Nuestra madurez como nación, en especial de nuestras instituciones, debe construirse sobre leyes que protejan a la sociedad, no puede estar 

desamparada ante la arrogación de poderes otorgados a ningún organismo público, sin las debidas salvaguardas. Es por ello que expresamos, 

que el alcance práctico de esta ley centraliza estos temas digitales, a pesar de su transversalidad hacia los sectores productivos de la 
nación, lo cuál recomendamos sea equilibrado.   Asimismo, entendemos importante reducir al mínimo la vaguedad de conceptos, limitar el 

alcance de la autoridad que se ejerce a través de la misma, y que requiere énfasis en el establecimiento de jerarquías o etapas tales como: 

definición de niveles de alerta; el respeto al debido proceso; se atenúen los niveles de autoridad institucional; la definición clara de los 
tiempos razonables para la atención a los requerimientos; la definición de jerarquías que aseguren la debida prontitud especialmente 

cuando apliquen a situaciones de emergencia.    
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Recomendamos también, adoptar un esquema de gobernanza multisectorial entre las partes interesadas, que promueva la 
participación activa y representación del sector privado, la academia y la sociedad civil con garantías de derecho para el debate libre y 

abierto, en diferentes niveles de colaboración en el mismo Consejo Directivo del Centro Nacional de Ciberseguridad (CDCNCS). 

 

Internet es una red de infraestructuras digitales, que fuera de elementos físicos ha impactado en los miles de millones de hombres y mujeres 

que la utilizan para la productividad, la educación, o el entretenimiento.  Tiene carácter global, que debemos defender desde lo local, para 

evitar se afectes su funcionamiento o sea fragmentada (casos de Infraestructuras son: los servidores de dominio o DNS; los cables 
submarinos; los servidores raíz o root servers, protocolos de internet TCP/IP, entre otras infraestructuras esenciales), que permitan se 

mantenga como una infraestructura Abierta, Estable, y Segura.  Por lo que en la ley debe restringirse que sean tomadas acciones contra las 

mismas.   Lo cual seria inadmisible, por el carácter extraterritorial de dichos recursos, aun cuando sean compartidos localmente para 
acceder a los servicios globales.   De forma similar, conviene prevenir que el concepto de infraestructuras criticas nacionales sea tan 
amplio, que alcance aquellas con escasos o mínimos niveles de madurez en la adopción de tecnologías de la información y 
comunicaciones para su control.  Entendemos que deben establecerse criterios que propicien la prudencia.  Aunque reconocemos lo 

dinámico y evolutivo en la evolución de las tecnologías digitales, y las necesidades de adopción en todos los ámbitos productivos. 

 

Estas opiniones de nuestra comunidad son recomendaciones de buena fe y con el mejor interés de agregar valor a este democrático proceso de 

Consultas Públicas que lleva a cabo esa Comisión del Senado.   La ciberseguridad es un concepto complejo que requiere un esfuerzo 
multisectorial liderado por los gobiernos, para la construcción de una cultura de confianza en nuestra sociedad.  Creemos que esta 

cultura implica la adopción de principios que promuevan: (1) el despliegue de infraestructuras digitales adecuadas, alineadas a 
estándares abiertos y las mejores prácticas para establecer redes de confianza; (2) motivar a las organizaciones y a los usuarios finales 
para que protejan sus actividades, promoviendo la adopción voluntaria de tecnologías digitales para la confianza, la privacidad y la 
restricción al acceso no autorizado a sus activos digitales; así como (3) el establecimiento de políticas apropiadas para promover la 
continuidad operativa, el diseño de esquemas de contingencia y la generación de un entorno receptivo que aborde de forma adecuada 
las preocupaciones justificadas, propiciando el surgimiento de un ecosistema digital confiable.  Entendemos que esta ley debe promover 

estos principios, estos fundamentos.  Pues la seguridad cibernética requiere una responsabilidad compartida. 
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Luego de esta introducción, les presentamos a continuación, nuestros aportes, reiterando nuestro más alto interés y deseo de que agreguen 

valor a este proceso democrático, que a través de Consultas Públicas que propicia la Cámara de Senadores de nuestra República Dominicana, 

a través de la Comisión Permanente de Transporte y Telecomunicaciones: 

 
 

Detalle de Aportes al Ley de Gestión de la Ciberseguridad 
 

ID Pág Sección Texto observado Sugerencias y/o comentarios Tipo 
1. 3 Considerando 

Décimo 

Sexto 

Que se hace imprescindible para el país 

contar con un …  

Agregar al final: “y contribuyan con la 

creación de una cultura de colaboración y 

confianza cibernética que integren y 

fortalezcan el ecosistema digital la sociedad 

dominicana” 

Sugerencia 

2. 6 Definiciones 6. Infraestructuras críticas  Propuesta de definición: Son aquellas redes, 

servicios, y equipos físicos e instalaciones de 

tecnología de la información y comunicación, 

o sistemas informáticos; cuya interrupción o 

destrucción podría poner en peligro la salud, 

la seguridad, o el bienestar económico de los 

ciudadanos, o el eficaz funcionamiento  

del Estado Dominicano. 

Sugerencia 

3. 6 Definiciones 10. Sistemas de información Cambio de término: Sistemas informáticos.  
Refiere a todo dispositivo o conjunto de 

dispositivos que utilizan las tecnologías de 

información y comunicación, así como a 

Sugerencia 
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ID Pág Sección Texto observado Sugerencias y/o comentarios Tipo 
cualquier sistema de alta tecnología, 

incluyendo, pero no limitando, a los sistemas 

electrónicos, informáticos, telemáticos y de 

telecomunicaciones que separada o 

conjuntamente sirvan para generar, enviar, 

capturar, recibir, archivar o procesar 

información, documentos digitales, mensajes 

de datos, entre otros. De igual forma, hace 

referencia a cualquier sistema de tecnología de 

la información y/ o cualquier sistema de 

tecnología operacional como un sistema de 

control industrial, un controlador lógico 

programable, un sistema de control de 

supervisión y adquisición de datos (SCADA, del 
inglés), o un sistema de control distribuido, y que 
estén conectados mediante redes basadas en IP 
(una Intranet, o, a menudo, redes virtuales 
privadas mediante la Internet pública).  

4. 6 Definiciones 12. Vulnerabilidad Cambio de término: Es cualquier debilidad 

en un sistema informático que pueda ser 

explotada por una o más amenazas de 

ciberseguridad.   

Sugerencia 

5. 9 Art. 8 Carácter vinculante de las decisiones del 

Centro Nacional de Ciberseguridad (CNSC) 

Acrónimo incorrecto.  Debe cambiarse el 

acrónimo a CNCS. 

Corrección 

ortográfica 



 

Aportes a Consulta Pública sobre Ley de Gestión de la Ciberseguridad 
Coordinada por la Comisión Permanente de Transporte y Telecomunicaciones 

Cámara de Senadores de la Republica Dominicana 

Página A-7 

  

www.isoc.do | Email: info@isoc.do | Twitter/Instagram/Facebook: @isoc_rd | Teléfono: 1-829-341-9794 
Av. Los Próceres esquina República de Colombia, Ensanche Gala.  

Santo Domingo, Distrito Nacional.  República Dominicana. 

ID Pág Sección Texto observado Sugerencias y/o comentarios Tipo 
6. 9 Art. 8 “…tendrán carácter obligatorio para todos los 

entes y órganos de la Administración Pública.” 

Mencionar o referir a ley relacionada. Este 
párrafo debe hacer mención a los entes y órganos 
de la Administración Pública según lo estructura 
establecida en la Ley Orgánica de la 
Administración Publica 247-12. Es decir que este 
texto puede decir algo como “…tendrán carácter 

obligatorio para todos los entes y órganos de la 

Administración Pública, según lo establecido en la 

Ley Núm. 247-12.” 

Sugerencia 

7. 10 Art. 11 Composición del Consejo Directivo del Centro 
Nacional de Ciberseguridad 

Recomendamos integrar miembros permanentes 
de la sociedad civil o la academia, del tipo 
especializada, con el interés de que aporten 
desde sus perspectivas. 

Sugerencia 

8. 11 Art. 13 Atribuciones del Consejo Nacional de 
Ciberseguridad 

Agregar.  Entendemos que el Consejo Nacional de 
Ciberseguridad debería ser convocado además 
antes, y durante, se presenten amenazas o 
situaciones de alerta nacional de Ciberseguridad, 
con el interés de consensuar la toma de 
decisiones del director general antes de ser 
enviadas al Poder Ejecutivo.  Por lo que la 
redacción sugerida sería: “5. Colaborar como 
organismo de consulta antes y  mientras se 
presenten amenazas de  Alerta Nacional de 
Ciberseguridad, con el interés de consensuar la 
toma de decisiones del Director General antes de 
ser enviadas al Poder Ejecutivo”.   

Sugerencia 
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ID Pág Sección Texto observado Sugerencias y/o comentarios Tipo 
9. 12 Art. 15 Ítem #3: “Los que desempeñen cargos o 

empleos remunerados en cualesquiera de los 
organismos del Estado…” 

Confuso.  Para mejor claridad y entendimiento 
para los ciudadanos que leerán esta ley, podría 
considerarse agregar la sección donde se 
encuentran las sanciones dentro de la ley. Esta 
oración modificada se puede leer: “…conforme las 
disposiciones de esta Ley, establecidas en el 
Capítulo V – _Régimen Sancionador.” 

Sugerencia 

10. 13 Art. 19 Atribuciones del equipo de coordinación 
de estrategias de ciberseguridad (ECEC) 

Extender inclusión.   Recomendamos 
modificar el párrafo 6, para incluir a a la 
Sociedad Civil entre las instituciones 
colaboradoras: 
“Apoyar, propiciar y liberar la creación de 
redes de cooperación entre las 
instituciones publicas, organizaciones 
académicas, de la sociedad civil, y 
entidades privadas para el impulso de la 
Estrategia Nacional de Ciberseguridad”. 
 

Sugerencia 

11. 14 Art. 20 Atribuciones del equipo de coordinación 
del Equipo de Respuesta a Incidentes 
Cibernéticos (CSIRT-RD) 

Extender inclusión.   Recomendamos 
modificar el párrafo 10, para incluir a la 
Academia entre las instituciones 
colaboradoras: 

Sugerencia 
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“Coordinar y asesorar los Equipos 
Sectoriales de Respuesta a Incidentes y 
entidades, de la sociedad civil y la 
academia, para responder ante incidentes 
de ciberseguridad”. 
 

12. 15 Art. 22, 

párrafo  

De las coordinaciones sectoriales. Restrictivo.  Entendemos que este párrafo 
enumera entidades que restringen aspectos 
operacionales de diferentes sectores.  
Recomendamos mejorar su redacción, dado que 
impone limitaciones a organizaciones con 
operaciones utilizando redes informáticas, como 
son los sectores de telecomunicaciones, 
transporte o financieros, que están 
interconectados con sistemas internacionales.  

Sugerencia 

13. 15 Art. 22, 

párrafo  

De las coordinaciones sectoriales. Mejorar redacción.  La comunicación con otros 
CSIRT sectoriales nacionales o internacionales, 
con organismos internacionales, con proveedores 
de plataforma de inteligencia de amenazas, entre 
otros, se realizará a través del CSIRT-RD, en 
cumplimiento al rol de organismo de 
intercambio de información sobre indicadores de 
compromiso, correspondiente del Centro 
Nacional de Ciberseguridad (CNCS).    

Sugerencia 
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14. 15 Art. 22, 

párrafo  

De las coordinaciones sectoriales. Mejorar lectura, dividiendo en dos párrafos:   
Párrafo I: Los CSIRT sectoriales podrán 
comunicarse con organismos de seguridad del 
Estado y los medios de comunicación para poner 
en conocimiento los incidentes de ciberseguridad 
dentro de sus respectivos sectores.  
 

Párrafo II.  La comunicación con otros CSIRT 
sectoriales nacionales o internacionales, con 
organismos internacionales, con proveedores de 
plataforma de inteligencia de amenazas, entre 
otros, se realizará a través del CSIRT-RD, en 
cumplimiento al rol de organismo de 
intercambio de información sobre indicadores de 
compromiso, correspondiente del Centro 
Nacional de Ciberseguridad (CNCS).    

Sugerencia 

15. 16 Art. 25 Ítem #4: De las multas impuestas a las entidades 
del Estado y entidades privadas que hayan 
incumplido las obligaciones puestas a su cargo 
conforme las disposiciones de esta Ley. 

Advertencia.  La experiencia regional demuestra 
que las multas no incentivan a reportar los 
incidentes de seguridad, al contrario. Sería 
interesante encontrar otro camino de 
financiamiento. 

Sugerencia 

16. 16 Art. 25 Ítem #4: “…conforme las disposiciones de esta 
Ley.” 

Confuso.  Para mejor claridad y entendimientos 
para los ciudadanos que leerán esta ley, podría 
considerarse agregar la sección donde se 
encuentran las sanciones dentro de la ley. Esta 
oración modificada se puede leer: “…conforme las 

Sugerencia 



 

Aportes a Consulta Pública sobre Ley de Gestión de la Ciberseguridad 
Coordinada por la Comisión Permanente de Transporte y Telecomunicaciones 

Cámara de Senadores de la Republica Dominicana 

Página A-11 

  

www.isoc.do | Email: info@isoc.do | Twitter/Instagram/Facebook: @isoc_rd | Teléfono: 1-829-341-9794 
Av. Los Próceres esquina República de Colombia, Ensanche Gala.  

Santo Domingo, Distrito Nacional.  República Dominicana. 

ID Pág Sección Texto observado Sugerencias y/o comentarios Tipo 
disposiciones de esta Ley, establecidas en el 
Capítulo V – _Régimen Sancionador.” 

17. 16 Art. 28 Remuneración. (..) para funcionarios de 
calificación similar en el mercado privado. 

Incompleto.  Entendemos que debe definirse el 
mecanismo de referencia que permita mantener 
esta actualización salarial.  Recomendamos 
agregar al final: “, para lo cuál dicho CNCS deberá 
ejecutar el debido contratar estudios sobre 
niveles salariales de calificación similar en el 
mercado privado”. 

Sugerencia 

18. 16 Art. 29 De la confidencialidad y el deber de secreto. Incompleto.  Es práctica común asignar un 
período de tiempo para guardar la 
confidencialidad, por lo que recomendamos 
agregar al final: “por un período de 5 años”. 

Sugerencia 

19. 17 Art. 31 Normativa. Evitar ambigüedad.  Recomendamos agregar en 
los párrafos en que se mencione infraestructuras 
críticas (IC) una definición globalmente aceptable, 
que sirva de criterio para las normativas que 
puedan generarse en el marco de esta ley [en la 
sección de definiciones, página 6 , hemos 
recomendado una mejora en la redacción 
apoyada en la de la Comisión Europea, la IC 

consiste en instalaciones, redes, servicios, y 

equipos físicos y de tecnología de la 

información cuya interrupción o destrucción 

podría poner en peligro la salud, la seguridad, 

Sugerencia 
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o el bienestar económico de los ciudadanos, o 

el eficaz funcionamiento del país o gobierno. 

Algunos ejemplos de estas infraestructuras 

incluyen aquellas que se dedican al 

funcionamiento de los servicios de energía, 

transporte, suministro de agua, comunicación, 

finanzas, salud, entre otros.  Otro ejemplo de 

definición de IC, según el glosario de 

seguridad del Grupo de Ingenieros de Internet 

(IETF) expresa: sistemas que son tan vitales 

para una nación que su incapacidad o 

destrucción tendría un efecto debilitante sobre 

la seguridad nacional, la economía, o la salud 

y la seguridad pública].  
En este sentido, recomendamos cautela con los 
conceptos y definiciones no sea que entren en 
conflicto con las infraestructuras críticas de 
Internet, cuyas propiedades están definidas en el 
marco de redes o tecnologías digitales: 1) una 

infraestructura accesible con un protocolo 

común; 2) una arquitectura abierta de 

componentes básicos interoperables y 

reutilizables; 3) la gestión descentralizada y 

un único sistema de enrutamiento distribuido; 
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4) identificadores globales comunes; 5) una 

red de uso general y neutralidad tecnológica.  

Este tipo de infraestructuras TIC tienen 

carácter extra-territorial, esencial para el 

funcionamiento de internet, y que abarcan 
recursos comunes tales como: DNS, root server, 

cables submarinos, landing points, entre otros.     
20. 18 Art. 32 Designación como infraestructura crítica Mejorar precisión o utilizar definición #11, pág. 

6.  Ver nota #16 (párrafo previo). El Centro 
Nacional de Ciberseguridad efectuará un análisis 
de riesgo sobre las infraestructuras críticas 
nacionales, para identificar las operaciones 
controladas a través de  sistemas informáticos y, 
sujeto a los resultados arrojados, podrá, mediante 
notificación al operador de un sistema 
informático , designar el mismo como una  
infraestructura crítica para los fines de esta Ley, 
siempre que se entienda que:   

Sugerencia 

21. 18 Art. 32 Designación como infraestructura crítica, 
párrafo 2. 

Mejorar redacción:  El sistema informático se 
encuentra total o parcialmente en el país. 

Sugerencia 

22. 20 Art. 38 Notificación de cambios. Demora sustancial.  Si el cambio fue sustancial, 
en comparación con lo anunciado previamente, se 
requiere ser notificado en un plazo mucho menor, 
dado que es una infraestructura crítica.  
Recomendamos bajara a un plazo de 72 horas. 

Sugerencia 
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23. 21 Art. 41. Párrafos I – V: Plazos razonables Plazos razonables indefinidos.  Recomendamos 

asignar dos tiempos para las notificaciones a las 
partes: primer tiempo: informando que hubo un 
incidente que pudo afectar al cliente en un plazo 
máximo de 24 horas, con recomendación de 
acciones; segundo tiempo: un tiempo mínimo de 
5 días, a partir de identificar origen, corrección y 
potencial impacto en el cliente. 

Sugerencia 

24. 21 Art. 41, 

párrafos III y 

V. 

En ambos párrafos se cierra con la frase: 

“…será sancionado conformo lo descrito en 

esta ley.” 

Confuso.   Para mejor claridad y entendimientos 
para los ciudadanos que leerán esta ley, podría 
considerarse agregar la sección donde se 
encuentran las sanciones dentro de la ley. Esta 
oración modificada se puede leer: “…conforme las 
disposiciones de esta Ley, establecidas en el 
Capítulo V – _Régimen Sancionador.” 

Sugerencia 

25. 21 y 

22 

Art. 42 En el párrafo inicial del Articulo 42 de la página 
21, esta repetida la frase “Artículo 41”.  
En los numerales 1 y 4 del mismo Articulo 42 en 
la página 22, esta repetida la frase “Artículo 43”.  

Duplicidad. Remover las duplicidades de textos.  
 

Corrección 

semántica 

26. 22 Art. 43 Auditorías de ciberseguridad y evaluaciones 

de riesgo de infraestructuras críticas. 

Plazos y roles.  La definición de infraestructura 
crítica debería conllevar una de dos: 1) una 
auditoría inicial para decidir si es una 
infraestructura crítica o no, en función de los 
criterios definidos por el CNCS; 2) en caso de no 
haber sido efectuada una auditoría previa, 
realizarla en un plazo de 6 meses, una vez 

Sugerencia 
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definida con infraestructura crítica.  A partir de la 
misma, y en función de los niveles de 
incumplimiento que puedan detectarse, se 
realizarían en plazos de hasta 2 años. 

27. 22 Art. 43 Auditorías de ciberseguridad y evaluaciones 

de riesgo de infraestructuras críticas.  

Numeral 1. 

Las auditorías.  El numeral 1, modificar el parte 
del texto que el CNCS defina el alcance de las 
evaluaciones o auditorías de cumplimiento con la 
ley: “llevar a cabo auditorías sobre su 

cumplimiento con esta ley, sus reglamentos y/o 

estándares de ciberseguridad aplicables, según los 

criterios de alcance establecidos por el CNCS, a ser 

llevados a cabo por un auditor aprobado o 

designado por el Centro Nacional e 

Ciberseguridad; y,”  

Sugerencia 

28. 22 Art. 43 Auditorías de ciberseguridad y evaluaciones 

de riesgo de infraestructuras críticas.  Párrafo 

I. 

Debido proceso.  La decisión e la entidad auditora 
deberá ser realizada en función de una política 
interna que siga un debido proceso, que incluya 
notificaciones o advertencias que prevenga a la 
entidad afectada.    

Sugerencia 

29. 22 Art. 43 Auditorías de ciberseguridad y evaluaciones 

de riesgo de infraestructuras críticas.  Párrafo 

II. 

Banco de auditores elegibles.  Se recomienda 
agregar párrafo III: “El CNCS deberá definir un 

banco de entidades de auditoría elegibles, en 

función de un marco de calificaciones o criterios 

claramente definidos, que abarque niveles de 

experiencias, credenciales, reputación 

certificaciones, y otros indicadores afines, a los 

Sugerencia 
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fines de asegurar las capacidades requeridas en 

esta ley”.   
30. 22 Art. 43, 

párrafos I y 

II. 

En ambos párrafos se cierra con la frase: 

“…será sancionado conformo lo descrito en 

esta ley.” 

Confuso.  Para mejor claridad y entendimientos 
para los ciudadanos que leerán esta ley, podría 
considerarse agregar la sección donde se 
encuentran las sanciones dentro de la ley. Esta 
oración modificada se puede leer: “…conforme las 
disposiciones de esta Ley, establecidas en el 
Capítulo V – _Régimen Sancionador.” 

Sugerencia 

31. 23 Art. 44 Otros casos en los que se podrá ordenar 
auditorías. En numerales 2 del mismo Articulo 
44 en la página 23, esta repetida la frase 
“Artículo 36”.  
 

Duplicidad. Remover las duplicidades de textos.  
 

Corrección 

semántica 

32. 23 Art. 44 Otros casos en los que se podrá ordenar 
auditorías.   
 

Ampliar alcance.  Las auditorías requieren que la 
infraestructura crítica haga un reporte de 
hallazgos, indicando el plazo para corregirlos, esto 
debe ser especificado como un motivo para 
ordenar auditorías subsiguientes.  Agregar: “3. Si 
luego de habérsele practicado una auditoría, el 
ordenador de la infraestructura crítica, no ha 
presentado en un plazo razonable el plan de 
mitigación o es estado de atención para la 
solución de los hallazgos”. 
 

Sugencia 
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33. 23 Art. 44, 

párrafo I. 

“…el costo de dicha auditoria será sumido por el 
operador de la infraestructura critica.”  
 

Ambiguo.  Si este anteproyecto de ley abarca los 
entes y órganos de la Administración Pública, se 
debe definir bajo cuáles lineamientos, normativas 
y/o leyes se debe regir el costo por pago de 
honorarios de la auditoria realizada. Dejar este 
párrafo ambiguo puede generar que ciertos entes 
y organismos de la Administración Pública no 
cumplan con las obligaciones monetarias porque 
este no este en su presupuesto o por mal manejo 
de su líder. Lo que puede provocar que el CNCS 
tenga situaciones con los auditores por retraso en 
pagos de honorarios o impago de estos.  
En caso de los organismos privados que sean 
operadores de la infraestructura critica, como por 
ejemplo las telefónicas, también se debe definir 
bajo cuáles lineamientos debe asumirse el costo 
de la auditoria.  

Sugerencia 

34. 23 Art. 44, 

párrafo II 

El párrafo cierra con la frase: “…será sancionado 
conformo lo descrito en esta ley.”  
 

Confuso. Para mejor claridad y entendimientos 
para los ciudadanos que leerán esta ley, podría 
considerarse agregar la sección donde se 
encuentran las sanciones dentro de la ley. Esta 
oración modificada se puede leer: “…será 

sancionado conformo lo descrito en esta Ley, 

establecidas en el Capítulo V – _Régimen 

Sancionador.”  
 

Sugerencia 
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35. 23 Art. 44 Otros casos en los que se podrá ordenar 

auditorías. En numerales 2 del mismo Articulo 
44 en la página 23, esta repetida la frase 
“Artículo 36”.  
 

Duplicidad. Remover las duplicidades de textos.  
 

Corrección 

semántica 

36. 23 Art. 45 Ejercicios de ciberseguridad.   
 
 

Incompleto.  Los ejercicios de ciberseguridad son 
una buena práctica, pues crean capacidades y 
aseguran que las entidades participantes o 
convocadas se mantengan en alerta ante cambios 
en las vulnerabilidades y la colaboración. Por lo 
que recomendamos reforzar su alcance e 
importancia, con el siguiente párrafo: “Párrafo I: 
El CNCS deberá crear y mantener actualizado un 
manual con políticas o procedimientos donde 
describa el alcance, los tipos de ejercicios, los 
requerimientos a medir; así como si podrán 
hacerlo por sorpresa, indicando su frecuencia o 
esquemas de planificación relacionados, y las 
acciones sancionables que puedan surgir por su 
no participación, o fallos en las respuestas 
esperadas”. 
 

Sugerencia 

37. 24 y 

26 

Art. 47  Medios para la prevención y gestión de 
incidentes del Centro Nacional de 
Ciberseguridad. 

Debido proceso.  En todo momento las 
autoridades del CNCS, deberán realizar sus 
funciones de intervención respetando el debido 
proceso, ya sea apoyado en la orden de un juez 

Sugerencia 
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especializado, y en todo caso ante situaciones de 
emergencias, deberán integrar a otras entidades 
especializadas tales como el DICAT, Instituto de 
Investigaciones Forenses, PEDATEC, entre otras 
según aplique; en función de sus competencias 
que aseguren se protejan las configuraciones, 
evidencias o bitácoras.   
 

38. 24 y 

26 

Art. 47 Medios para la prevención y gestión de 
incidentes del Centro Nacional de 
Ciberseguridad. En el párrafo inicial del Articulo 
47 de la página 24, esta repetida la frase 
“Artículo 46”.  
En el párrafo II de la pagina 26, esta repetida la 
frase “Artículo 24”.  

Duplicidad. Remover las duplicidades de textos.  
 

Corrección 

semántica 

39. 26 Art. 47  Medios para la prevención y gestión de 
incidentes del Centro Nacional de 
Ciberseguridad.  Numerales 8, 9 y 10. 

Prudencia.   Debe definirse el alcance de la “causa 
razonable” o los “escaneos de un sistema de 
información”, en base a prácticas aceptables de 
conocimiento de criterios previos, y actualizables 
de forma dinámica, en una escala que permita al 
incumbente adoptar las debidas correcciones y 
pueda predecir las responsabilidades según el 
tipo de infraestructuras críticas, los compromisos, 
para promover acciones voluntarias por parte de 
la entidad en la resolución del inconveniente.   
Por otra parte, debe buscarse alguna salvaguarda 

Sugerencia 
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para la entidad intervenida, para prevenir 
búsquedas no sustentadas sobre videncias 
razonables o autorizadas por un juez o autoridad 
competente. 
 

40.  26 Art. 48 Medidas de ciberseguridad.   Duplicidad. Remover las duplicidades de textos.  
 

Corrección 

semántica 

41. 26 Art. 49 Divulgación responsable de vulnerabilidades. Confuso.   El impacto de un incidente puede 
afectar a la infraestructura crítica, al 
encadenamiento productivo, al ciudadano o al 
cliente final.  La redacción del numeral 3, 
mejoraría dividiéndolo en dos, con la siguiente 
redacción: 3) “Se haya considerado el impacto de 
dicha divulgación en la operación de la 
infraestructura crítica”.  4) “Se haya tenido un 
cuidado razonable para minimizar el daño que 
pueda causarse por tal divulgación”. 
 

Sugerencia 

42. 27 Art. 50 Estado de alarma cibernética Prudencia.   La declaración del estado de alarma 
cibernética deberá estar apoyada en una política 
que establezca diferentes niveles o grados de 
emergencias, que permitan delimitar los tipos de 
daños o gravedad posibles, en función de algún 
criterio o pesos en concreto: ya sea de impacto de 
la infraestructura crítica afectado y su peso en la 
continuidad de los servicios ciudadanos, 

Sugerencia 
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organizacionales, o de soberanía; ya sea con 
limites o graduaciones claras; ya sea con 
diferentes niveles de alerta delimitados en 
función de la gravedad.  Y permitan al presidente 
tomar decisiones prudentes y escalables, que 
permitan presentar al congreso los argumentos, 
la sociedad tenga claridad de la urgencia y 
gravedad del problema, y además las condiciones 
por las que se justifican, continuarían, se 
agravarían o concluiría el estado de alarma.   

43. 27 Art. 51 Declaración de estado de alarma cibernética Confusión de Roles.  Recomendamos aclarar los 
niveles de autoridad o jerarquía del director 
general del CNCS en comparación con los niveles 
ministeriales, en especial de aquellos a cargo de la 
seguridad nacional, para prevenir confusión de 
roles.   Y aunque este ámbito está vinculado a las 
tecnologías de la información y comunicaciones, 
en comparación con daños a infraestructuras 
físicas, o amenazas de ataques que pongan en 
riesgo la vida ciudadana o de la nación.  
Recomendamos agregar un párrafo: “Párrafo I.   El 
Director General del CNCS deberá convocar de 
emergencia al Consejo Nacional de 
Ciberseguridad, con el interés de activar 
mecanismos de discusión y análisis 
interinstitucionales, que permitan consensuar la 

Sugerencia 
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evidencia previo a la comunicación de declaración 
del Estado de Alerta al Presidente de la República, 
para la toma de decisiones legítimas, mesuradas y 
acorde a los niveles de impacto en la sociedad”. 

44. 27 Art. 52 Declaración de estado de excepción y gestión de 
riesgos de desastres.  Error de redacción en 
segunda oración “a riesgos desastres”. 

Gramatical.  La redacción de la segunda oración 
del artículo.  Se sugiere “De igual forma, 
comunicará a las instituciones que, conforme a la 
legislación vigente, encabecen el sistema de 
prevención, mitigación y respuestas a riesgos de 
desastres (..)”. 

Corrección 

semántica 

45. 27 Art. 53 Entrada en vigor y período del estado de alarma 
cibernética. 

Ambigua o contradictoria.   El párrafo III indica 
que no se declarará el estado de alarma 
cibernética en caso de que pueda ser evitada por 
el CNCS.   Se entiende que, para llegar al nivel de 
estado de alarma cibernética, el CNCS ha agotado 
todas las potenciales soluciones posibles, antes de 
declarar dicho estado. Reiteramos establecer los 
principios o criterios sobre los que se deberán 
definir los niveles de gravedad o alerta.   Favor 
observar nuestras recomendaciones relacionadas 
a la creación de niveles de alertas, con un espíritu 
prudencial y cautela, para prevenir paradojas 
como las planteadas.  Creo que resulta entendible 
que en todo caso el CNCS tendrá la 
responsabilidad de dar seguimiento y estar 
involucrado en la solución del inconveniente 

Sugerencia 
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hasta que hayan cesados las causas del estado de 
alerta.  

46. 27 Art. 53 Entrada en vigor y período del estado de alarma 
cibernética. 

Prudencia.   El párrafo V expresa que el director 
general del CNCS tiene la autoridad para dar por 
terminado el estado de alerta.  Es confuso pues la 
terminación entendemos que es potestad del 
presidente de la República.    Recomendamos 
modificar redacción: “El estado de alarma 
cibernética terminará después del período dado, 
a menos que el director del CNCS informe al 
presidente de la solución de los niveles de alerta, 
y este declare el cese o terminación de dicha 
condición (..)”. 

Sugerencia 

47. 34 Art. 61 En el numeral 1 hay un error en la cantidad 
numérica y tampoco menciona la sentencia de 
salarios mínimos. En el texto actual dice: “El 
desacato de una persona debido a su 
negligencia que no haya tenido como 
consecuencia perjuicios, con una multa 
equivalente entre cien (50) a quinientos (500) 
y/o prisión…” 

Corrección. Se sugiere hacer el cambio en este 
número para que se lea de la siguiente manera: 
“El desacato de una persona debido a su 
negligencia que no haya tenido como 
consecuencia perjuicios, con una multa 
equivalente entre cien (100) a quinientos (500) 
salarios mínimos del sector público y/o prisión…” 

Sugerencia 

48. 34 Art. 61 En el numeral 2, dado la vigencia de la ley 53-07 
de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, 
recomendamos mencionarla, en lugar de 
“contemplados en la legislación penal 
especializada en materia de ciberdelincuencia”.  

Confuso.  Recomendamos modificar ultima frase: 
“contemplados en la ley 53-07 de Crímenes y 
Delitos de Alta Tecnología, considerando la 
intención y la gravedad del perjuicio causado”.  

Sugerencia 
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Los Principios sobre el Internet elaborados por el Capítulo de la Internet Society-DO, están enmarcados en la Estrategia Nacional de 
Desarrollo (END), que consigna la necesidad de una Estrategia Nacional para la Sociedad de la Información. Del mismo modo, tiene en cuenta, 
en el plano internacional, el cumplimiento del compromiso país para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Estos principios son fruto 
de consultas donde participaron de forma inclusiva representantes gubernamentales, academia, sociedad civil, comunidades técnicas y 
empresas de la República Dominicana.

PRINCIPIOS SOBRE EL INTERNET 
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Internet Society se implica en un amplio espectro de problemas relacionados 
con Internet, entre los que se incluyen las políticas, la gobernanza, la 
tecnología y el desarrollo. Establecemos y promovemos principios que tienen 
como finalidad persuadir a los gobiernos para que tomen decisiones que 
resulten adecuadas para sus ciudadanos y para el futuro de todos los países. 
Toda aquella actividad en la que nos embarcamos tiene como objetivo 
asegurar que Internet esté disponible para todo el mundo, tanto para los que 
hoy lo habitan como para los próximos mil millones de usuarios.

Internet debe ser libre; abierto; seguro; 
estable; inclusivo; neutro y 
para todas las personas.

Para acceder a Internet no debe existir 
ninguna restricción, este es un derecho 
universal para todas las personas que 
habitan en la República Dominicana.

Es importante crear confianza de todas 
y todos en el uso de Internet. La 
seguridad de la información se debe 
implementar tanto en ámbitos públicos 
como privados.

El desarrollo de capacidades es 
fundamental para que la apropiación 
de información “a ser divulgada por 
medios digitales” pueda realizarse de 
manera idónea y transformar dicha 
información en conocimiento; con un 
especial énfasis en las minorías y 
poblaciones vulnerabilizadas.

Internet es un espacio de diálogo 
donde rige el derecho a la libertad de 
expresión y al acceso a la información, 
derechos fundamentales reconocidos 
por la Constitución de la República 
Dominicana.

Abierto y Libre

La neutralidad de la red y el principio 
de extremo a extremo debe asegurarse 
a todas las personas que 
habitan en la República 
Dominicana.

Los Derechos Humanos son 
reconocidos, protegidos y fomentados, 
dentro y fuera de internet; para todas 
las personas que habitan en la 
República Dominicana.

En Internet, la diversidad es 
promovida y garantizada, incluyendo 
espacios para las minorías y poblaciones 
vulnerabilizadas.

Internet propicia el desarrollo del 
pueblo dominicano. Su uso abre las 
puertas al conocimiento, la educación y 
las ideas. La información en poder del 
Estado debe ser de libre acceso, salvo 
los casos y excepciones de la ley.

Internet es un elemento habilitador 
para el desarrollo humano sostenible. 
Debe ser mandatorio de todos los 
actores la alfabetización digital e 
informacional.

[8]
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Es importante el establecimiento de 
una institucionalidad en la gestión de 
internet, que reconozca la participación 
de todas las partes interesadas (base 
multistakeholder); y posea visión 
transversal en el gobierno, apoyado 
en su rol de ente coordinador de 
políticas digitales.

Internet es un espacio donde tenemos 
derecho a la privacidad y el honor.
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