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RESUMEN  
 

En la presente investigación busca proponer el establecimiento de 

parámetros para regular los contratos electrónicos en la ciudad de Chiclayo, 

por el tan solo hecho de que el contrato electrónico reduce drásticamente el 

costo de las transacciones, la búsqueda de empresarios y las partes supera 

las barreras del espacio, el tiempo e incluso las impuestas por las leyes 

nacionales, es importante señalar que, por otro lado, la responsabilidad 

cívica también puede jugar un papel importante en las actividades en línea. 

En particular, se puede utilizar para sancionar las incidencias ilegales de la 

red, así como las violaciones de derechos de terceros, especialmente en el 

caso de normas de propiedad intelectual o infracciones de determinadas 

características. El contrato electrónico es el resultado de un acuerdo sobre el 

uso o compra de bienes y servicios celebrado a través de un sistema 

telemático. En el área de las relaciones con el consumidor, esto funciona 

entre un proveedor o proveedor de servicios y un consumidor que interactúa 

entre sí a través de una plataforma ideal para permitir la transmisión 

electrónica de datos. Gracias a este tipo de contrato, las partes acuerdan 

gestionar varios intereses, entre los que se deben destacar los siguientes 

puntos en particular: compra y venta de bienes y servicios, transacciones 

inmobiliarias, compra o gestión de transacciones financieras. 

 

Palabras clave: Contratos electrónicos, transacciones, responsabilidad 

cívica 
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ABSTRAC 

 

In this research, it seeks to propose the establishment of parameters for 

regulating electronic contracts in the city of Chiclayo, for the sole fact that the 

electronic contract drastically reduces the cost of transactions, the search for 

entrepreneurs and the parties. Overcomes the barriers of space, time and 

even those imposed by national laws, it is important to note that, on the other 

hand, civic responsibility can also play an important role in online activities. In 

particular, it can be used to punish illegal incidents on the network, as well as 

violations of third party rights, especially in the case of intellectual property 

regulations or infringements of certain characteristics. The electronic contract 

is the result of an agreement on the use or purchase of goods and services 

concluded through a telematic system. In the area of consumer relations, this 

works between a provider or service provider and a consumer interacting 

with each other through an ideal platform to enable electronic data 

transmission. Thanks to this type of contract, the parties agree to manage 

various interests, among which the following points in particular should be 

highlighted: purchase and sale of goods and services, real estate 

transactions, purchase or management of financial transactions. 

 

Keywords: Electronic contracts, transactions, civic responsibility 
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I. INTRODUCCION 

 

Esta investigación tendrá en cuenta la definición de los parámetros 

para regular los contratos electrónicos en el distrito de Chiclayo a través de 

un acuerdo sobre el uso o compra de bienes y servicios que se realiza a 

través de un sistema telemático. 

Debe tenerse en cuenta que el estado controla el hecho de que los 

motores de búsqueda no restringen las libertades fundamentales, pero 

también está claro que la víctima individual de un delito cometido por un 

motor de búsqueda ya es una ley civil. y en particular puede iniciar 

acciones legales contra los motores de búsqueda de acuerdo con 823 

BGB. 

Por otro lado, la responsabilidad cívica también puede jugar un papel 

importante en las actividades en línea. En particular, se puede utilizar para 

sancionar las incidencias ilegales de la red, así como las violaciones de 

derechos de terceros, especialmente en el caso de normas de propiedad 

intelectual o infracciones de determinadas características.  
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1.1. Realidad problemática 

 

Dentro de la normativa chilena el autor Espinoza (2014), expresa: 

“En la ley 19.955 actualmente vigente y la extensión del campo de 

aplicación de la ley de protección al consumidor a las diferentes fases 

del proceso contractual, es la fase preliminar o los contratos 

preliminares, con énfasis en La información como elemento esencial 

del consentimiento.” 

Para el colombiano Quispe (2015), en la revista jurídica UCALDAS, 

analiza los contratos electrónicos en los cuales expresa: 

“Al igual que en los contratos celebrados en Internet, la especificidad 

de la aprobación de este tipo de contratos, así como los medios de 

pago, las cláusulas injustas a menudo contenidas en los tratados de 

adhesión y las posibles reformas se tratan en los temas abordados en 

este documento, en el que, como no hay aplicación de ninguna, existen 

normas que violan los derechos de las personas que celebran 

contratos masivos en línea” 

El enorme impacto que la introducción de la nueva tecnología de 

información ha tenido en los humanos es actualmente un hecho increíble e 

indiscutible.  

El autor Zepeta (2016), en su revista Changue Managenment determina: 

“Sus efectos han sido tan grandes que los académicos se muestran 

reacios a advertir que las nuevas tecnologías han provocado tales 
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cambios en la sociedad y que este progreso está dando lugar a un 

nuevo paso en la historia de la humanidad: el conocimiento público.”  

Para el autor mexicano Soto (2016), en su revista La contratación, expresa: 

“Sin duda, las compras electrónicas tienen muchas ventajas, ya que 

facilitan la organización de voluntades entre los que están ausentes, 

pero al mismo tiempo no hay seguridad, incluidas las personas de 

diferentes países y tienen horarios diferentes que no crean una barrera 

a este tipo de acuerdos. Así, también existían problemas reales, como 

consecuencia de una falta de confianza que conducía a la rescisión del 

contrato por parte de una persona sin conocimiento real, si se pudieran 

aportar datos incorrectos.” 

Sin embargo, lo que afecta este tipo de cese es el creciente número 

de delitos de fraude que se han cometido y el mal uso de los datos recibidos 

después de la firma del contrato electrónico.  

Según el español López (2016), en la revista jurídica La Abogacía determina 

que: 

“A partir de ahora, debe tenerse en cuenta que, debido al desarrollo 

constante, es necesaria una revisión constante para mantener las 

respectivas regulaciones legales actualizadas y así promover la 

celebración de contratos electrónicos en un entorno de seguridad 

jurídica.” 

Para el autor argentino Scotti, (2015), en la revista Actualidad Jurídica 

señala: 
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 “Que este nuevo tipo de comunicación ha cambiado la realidad social, 

que los medios electrónicos y especialmente Internet han 

revolucionado la ley y creado nuevos problemas legales para 

soluciones complejas. La sociedad de la información, el comercio 

electrónico y la adjudicación de contratos electrónicos son, por lo tanto, 

temas que ocupan un lugar especial en el desarrollo del derecho. 

Internet realmente ha eliminado los límites geográficos” 

El contrato aclamado electrónicamente reduce drásticamente el costo 

de las transacciones, la búsqueda de empresarios y las partes. supera las 

barreras del espacio, el tiempo e incluso las impuestas por las leyes 

nacionales. Sin embargo, se destacó un inconveniente, a saber, las 

dificultades planteadas por los contratos en línea con respecto a la 

aplicabilidad de los acuerdos, lo que aumenta considerablemente los 

posibles costos de ejecución. 

Del mismo modo, otras cuestiones legales vinculadas a esta nueva 

herramienta contractual, que la doctrina ha tratado, están vinculadas a la 

atribución de la declaración de intención, la distribución de los riesgos de la 

declaración en línea, la declaración de consentimiento, incluyendo el lugar y 

la hora de la celebración. 

Así, mismo Grover (2016), en la revista UHUARTADO menciona que 

en el último tiempo: 

“El derecho contractual se consideraba una necesidad de repensar 

viejos dogmas a la luz de los cambios impuestos por los avances 
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tecnológicos en el comercio electrónico. Aunque la naturaleza dinámica 

del derecho comercial, que incluye el derecho del consumidor, permite 

una gran flexibilidad en relación con las nuevas realidades económicas 

y del mercado, incluidas las nuevas formas de contratos en Internet, 

entendemos que dicha adaptabilidad no resulta no para regularlos con 

precisión” 

Según el autor Monsalve (2015) hace referencia al comercio 

electrónico en la revista jurídica Castillo Freyre tenemos que partir de una 

definición amplia: 

 “La transferencia de datos a través de redes de comunicación como 

Internet se entiende como cualquier tipo de transacción o intercambio 

de información comercial, incluida la venta misma y las actividades que 

la preceden, como la publicidad, búsqueda de información, ofertas, 

prepublicación, etc.” 

 Aunque el sistema colombiano ha optado por una descripción más 

general, resulta que generalmente corresponde a términos globales, a saber, 

la Ley 527/1999, que se define en el Artículo 1.b para el comercio electrónico 

como aquello que cubre asuntos causados por una relación comercial 

contractual o no contractual basada en el uso de uno o más mensajes de 

datos u otros medios similares. 

Para el autor nacional Rodríguez, (2015), en la revista jurídica de la 

PUCP señala que el problema se sucinta en que debido que: 
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“Los legisladores están haciendo todo lo posible para mantenerse al 

día con la dinámica de la ley. Sin embargo, a menudo es imposible 

abordar todos los problemas que son críticos en la vida cotidiana, por lo 

que el contenido de este trabajo se centra en la regulación de los 

contratos electrónicos en la Ley de Defensa y Protección del 

Consumidor para determinar en el caso del consumidor, la seguridad 

jurídica requerida para la celebración de contratos electrónicos” 

Esto es, si bien es cierto, el autor Ramos (2015), en la revista jurídica 

de la PUCP expresa: 

“Con respecto a los asuntos contractuales, las regulaciones prescriben 

todas las hipótesis que podrían conducir a un conflicto sobre lo que se 

regula adecuadamente. Sin embargo, en lo que respecta a los 

contratos electrónicos, la legislación es deficiente, es decir, de manera 

bastante general, lo que ya no es suficiente. Tampoco ofrece seguridad 

jurídica, ya que debe autorregularse globalmente, teniendo en cuenta el 

progreso tecnológico y la dinámica constante de la ley, una brecha en 

la regulación regula 14 contratos electrónicos” 

Con relación a la normatividad general Armas (2014), en la revista 

jurídica de la PUCP, dice que: 

 

 “La tecnología se realiza de acuerdo con la ley. La comparecencia del 

fiscal general y / o del tribunal puede ser objetiva, desafiando las 

opiniones de las disputas entre la pericia tecnológica y el retraso real, 

con el fin de facilitar las respuestas legales y consecuentemente reducir 
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el número de aspectos técnicos y legales.” 

 

Se manifiestan en el entorno peruano bajo el efecto de los efectos de 

la electrónica digital y las tecnologías telemáticas, los cambios en la gestión 

y las transacciones, que indudablemente resultan en innovaciones en las 

disposiciones legales contractuales de acuerdo con esta realidad. 

tecnológicamente consciente del legislador, quien, por supuesto anuncia 

esto, dos leyes, que se esfuerzan por regular estos hechos, estas leyes son 

nuevas y su idoneidad operativa aún no se ha aclarado, porque nos 

reservamos la posibilidad de regulaciones especiales inmediata, con la 

excepción de las modificaciones necesarias que se han adoptado.  

 

Por otro lado, el autor Carbonell (2015), en su revista la Doctrina 

Peruana, analiza que: 

“Nos falta una doctrina nacional para evaluar y analizar el desarrollo de 

regulaciones basadas en el crecimiento de los datos electrónicos 

digitales. En cualquier caso, los estudios pedagógicos del país son 

insuficientes para proporcionar la mayor referencia teórica necesaria 

para el debate pedagógico. Al final, permita que el juez tenga los 

elementos de juicios teóricos razonables para tomar las decisiones 

correctas en el caso de un evento innovado por estas tecnologías. 

Interprete las reglas y aplíquelas de forma natural y, en consecuencia, 

asuma efectivamente su papel de administrador judicial.” 

 



 

18 
 

Por tanto, se asumió que en los casos en que se produzcan estos contratos, 

en los que las máquinas operen automáticamente, aunque en el momento 

de la ejecución del contrato, puedan dar lugar a dudas sobre la intervención 

humana, solo la conclusión del contrato es posible por voluntad de las partes 

contratantes.  

Según el autor Nieto (20106), en la revista de La Verdad España 

analiza desde su punto su punto de vista tomando en cuenta que: 

“Esta interacción automática se deriva de instrucciones humanas en las 

que expresa su voluntad. La voluntad pertenece solo al hombre y la 

máquina o la computadora es solo un instrumento para transmitir 

esto.”. 

El autor Juares (2015), expresa en su revista, la calidad de la voluntad 

en la sociedad 

“Por mucho que sean máquinas automatizadas, requerían una 

programación previa que sin duda fue realizada por un humano. Es uno 

de los cambios más importantes en nuestras máquinas con la 

introducción de nuevas tecnologías. La empresa se manifiesta en el 

campo de los contratos con la aparición de contratos electrónicos.” 

Esto lleva a nuevas peculiaridades en términos de su aplicación y 

alcance, que tienen aspectos positivos y negativos. 
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Para el autor Campos (2015), en la revista jurídica de la PUCP expresa que: 

“Las compras electrónicas no están reguladas adecuadamente en la 

legislación peruana, ya que no existe una explicación sobre su 

definición, ejecución, forma y lugar de celebración de este tipo de 

contrato, a pesar de nuestro Código Civil. Qué legislación especial se 

requiere para regular los contratos electrónicos, estos elementos deben 

contener los elementos, la forma, el tiempo de perfección y los 

mecanismos para la terminación del contrato.” 

1.2.  Antecedentes de Estudio 

 

1.2.1. Internacionales  

 

Para Salvador (2016) en su investigación señala que el Código Civil francés 

no ha dado solución al problema del incumplimiento del acuerdo. Por su parte, 

la jurisprudencia no ha tomado una posición clara al respecto. Todo ello 

dificultaba asimilar la posición general de la teoría y distribuirla entre las 

posibles soluciones sin poder defenderlas con argumentos de derecho 

positivos, pero solo por conveniencia. Intentar determinar la fecha y el lugar 

de la compra es interesante por varias razones, según la teoría francesa." 

 

Asimismo, Cifuentes (2015) en su investigación determina que el 

consentimiento es un elemento esencial de un contrato civil, por lo tanto, son 

legalmente válidos, porque la base de un contrato civil es el consentimiento 

obtenido de los derechos y obligaciones de las partes del contrato. El 

consentimiento obliga a las partes a entregar mutuamente los artículos que 

son su objeto en la transmisión, transmisión, uso o goce de la propiedad Un 
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acuerdo civil define o transfiere una obligación y un derecho, porque las 

partes han acordado porque la obligación surge un derecho, porque las partes 

han acordado porque la obligación surge un derecho y porque el interés legal 

involucrado en el acuerdo es real O la creación o transferencia de derechos 

individuales." 

Para Casas Zúñiga (2014) en su investigación señala que cuanto más fuertes 

son los derechos de propiedad, mayor es la motivación para el trabajo, el 

ahorro y la inversión y una economía más eficiente. Cuanto más eficiente sea 

la economía, más recursos estarán disponibles. Hay dos elementos 

esenciales de los derechos de propiedad: 1) el derecho exclusivo del individuo 

a usar sus recursos como lo considere necesario, incluso si no viola los 

derechos de los demás, y 2) la posibilidad de trasladar o intercambiar 

personas a voluntad. La medida en que estos elementos sean monitoreados y 

respetados depende de la eficiencia con la que los precios vinculen los bienes 

y servicios con la economía." 

Por su parte Zepeda (2016) en su investigación determina que de los temas 

presentados en este trabajo, se concluyó que la celebración de contratos 

electrónicos en Internet como un nuevo método para regular las relaciones de 

riqueza entre individuos y entre ellos y los proveedores se convierte en uno de 

los canales comerciales más importantes, porque es nuevo en nuestro país. 

En la forma de la celebración de un contrato, todavía no se regula un cierto 

número de preguntas. Sin embargo, la Ley de Protección al Consumidor 

regula asuntos tales como la celebración de contratos electrónicos en ciertos 

aspectos. En la actualidad, se supone que la jurisdicción de los tribunales, los 

contratos de responsabilidad, etc. debe verse como un avance, pero solo 
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como un comienzo, porque los problemas abordados en este trabajo no son 

de gran relevancia, solo legal, sino también económica y socialmente debido 

al mejor acceso a Internet en Chile. hará que el mercado de Internet sea más 

atractivo, dando a los usuarios seguridad jurídica sin considerar esta tarea 

como una regulación extrema, como a través de la membresía. Algunos 

aparecen, pero deben ser regulados para que la información proporcionada 

por la red refleje la oferta mostrada, porque en este tipo de poder comercial 

no está vinculado al monopolio ni a la posición oligopolista del proveedor. 

 

Asimismo, Morales (2017) en su investigación llega a señalar que, al 

determinar la ubicación de cada contratista, así como su identidad y la 

ubicación del proveedor de servicios, son aspectos fundamentales del 

comercio electrónico. Por lo tanto, el desarrollo de la tecnología y las leyes 

deben permitir que esta identidad siga siendo confiable, segura y permanente 

para que los consumidores primero tengan acceso a esta tecnología y luego 

se sientan seguros a través de ella; los mismos requisitos legales deben 

cumplirse con estándares mínimos, asegurando una visión coordinada o 

uniforme internacionalmente, independientemente de la ubicación geográfica 

o judicial, como y trabajando en un sistema de certificación electrónica para 

países y personas en medios electrónicos.” 

 

Para Arroba (2014) en su investigación establece que, dadas las diferencias 

regulatorias, la Comunidad Andina como organismo de integración podría 

proponer la creación de una norma que utilice la tecnología de la legislación 

de armonización por las siguientes razones: a) Propósito de nuestra 
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investigación (si se trata de un contrato se concluye) por telemática) - 

Acuerdos que serán regulados por la estandarización de la legislación. b) 

Observamos que el momento en que un contrato telemático se considera 

perfecto no es una cuestión urgente que no pueda plantearse en todos los 

Estados miembros. c) Finalmente, consideramos esta armonización según lo 

previsto en los reglamentos: los Andes son la técnica legislativa con la cual se 

debe aproximar la legislación nacional para promover el comercio exterior y la 

formación de un mercado subregional andino. Por estas razones, la 

legislación comunitaria armoniosa que proponemos podría establecer un 

plazo para las leyes de los estados federales. Los miembros de CAN pueden 

adoptar los criterios de recepción en sus reglas de procedimiento para 

determinar cuándo un contrato celebrado entre ausencias (se aplica a 

contratos telemáticos fuera de línea) se considera perfecto, el instrumento de 

reconocimiento también se incorpora en las respectivas leyes. La recepción 

como mecanismo para mostrar la recepción de 1 para la comunicación” 

 

1.2.2. Nacionales  

 
Para Morales (2017) en su tesis llega a señalar que los medios técnicos que 

respaldan y ayudan al agente competente son, de hecho, los únicos que se 

han desarrollado para facilitar el derecho contractual. En la formulación 

expresa, por lo tanto, se pueden estimar los diferentes sistemas de expresión 

de la voluntad, así como los naturales, los manuales y la electrónica digital 

que existen y aún coexisten. (Cerebro natural, habla, sistema de apoyo aéreo: 

"mensaje oral o verbal"; sistema cerebral manual o mecánico, "bolígrafo o 

máquina de escribir" mano: "mensaje de texto"; sistema electrónico cerebral 
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digital, máquina dedo: mensaje oral o escrito; sistema electrónico digital, 

máquinas, voz: el cerebro de los mensajes orales o escritos)" 

 

A su vez Dorian (2015) en su tesis establece que se ha demostrado que el 

uso de las redes sociales para buscar o consultar contratos electrónicos es 

más rápido y fácil, lo que permite la comunicación global con otras personas o 

empresas y la ejecución de sus transacciones comerciales. Las tablas 

estadísticas muestran que, si la otra parte no cumple con sus obligaciones de 

celebrar contratos electrónicos, las personas no sabrán con certeza a dónde 

ir, lo que genera incertidumbre y falta de protección de sus intereses.” 

 

Asimismo, Barbosa (2014) en su investigación explica que la regla del 

derecho de desistimiento debe prever un ejercicio a corto plazo, no solo 

porque este período solo debe usarse para controlar los bienes adquiridos, 

sino también para reducir el riesgo de consumidores oportunistas y actuar 

como "agente" de depreciación. Hay tres días hábiles. En este sentido, el 

derecho de desistimiento debe darle al cliente un plazo para devolver la 

mercancía. El plazo que ofrecemos es de cinco días hábiles desde el 

momento en que se informa al consumidor que lo utilizará correctamente.” 

 

Por su parte Rodríguez (2015) en su investigación señala que para 

comprender la situación respecto a los cambios normativos presentados en la 

investigación, se realizó un estudio entre los consumidores que suscriben 

contratos electrónicos, así como entre los empleados del Instituto Nacional de 

Protección a la Competencia y Propiedad Intelectual, porque el análisis 
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mostró que el% de los consumidores está a favor de cambiar la ley vigente de 

protección y protección al consumidor porque cree que existe inseguridad 

jurídica a la hora de cumplir un contrato electrónico, y el 83% de las personas 

encuestadas por los trabajadores del INDECOPI. También están a favor de 

enmendar la Ley de Protección y Defensa al Consumidor, Ley 29571, si creen 

que es inadecuada o sistemática y, por lo tanto, se están violando los 

derechos del consumidor." 

Para Gómez (2018) en su investigación determina que el tema central de esta 

tesis es la adquisición electrónica, es decir, la que se realiza electrónicamente 

entre dos partes. El problema con los contratos electrónicos es que no existe 

una certeza legal completa con respecto a proveedores y consumidores, 

principalmente porque el producto es desconocido y también puede deberse 

al rechazo de mensajes del proveedor y el consumidor. Ante esta situación, 

se propone crear la superintendencia del contrato electrónico, lo que 

garantizará una mayor seguridad jurídica tanto para los proveedores como 

para los consumidores. Esta superintendencia será un organismo totalmente 

autónomo a nivel administrativo, financiero y presupuestario. La 

superintendencia tiene como objetivo acreditar, monitorear y controlar la 

comercialización electrónica. 

Asimismo, Ordoñez (2014) en su investigación determina que la forma de 

adopción del criterio de equivalencia funcional en las regulaciones peruanas 

para el comercio electrónico es incompleta, porque el uso de medios 

electrónicos está autorizado, pero no contiene información más detallada 
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sobre su validez y efectividad y tiene restricciones de contenido reguladas en 

la Ley Modelo de Comercio Electrónico” 

 

Para Córdova (2015) en su investigación determina que las relaciones 

legales masivas han creado la llamada subordinación estructural, es decir, 

aquellos que tienen que comprar bienes y servicios y, por otro lado, aquellos 

que los proporcionan. Estos impactos sociales en las relaciones con los 

consumidores se ven exacerbados por la provisión de servicios 

monopolísticos u oligopolísticos, Esto anima al estado a comprometerse y 

aceptar sus consecuencias sobre la base de un estado regulador como el 

suyo. La subordinación del consumidor es un requisito axiomático que regula 

la normativa, cuyo objetivo es brindar protección a los consumidores en una 

relación contractual y revertir el desequilibrio entre derechos y obligaciones.” 

 

1.2.3. Locales  

 

Para Grosso (2017) En su investigación, sostiene que la ley peruana protege 

los acuerdos electrónicos a favor de los derechos del consumidor. Así, existen 

vacíos que atentan contra la estructura legal, tales como una forma es la ley 

del cliente. Por lo tanto, se asume que existe un "acuerdo contractual" entre el 

comprador y el proveedor de los bienes y servicios y el proveedor está lejos o 

fuera del complejo empresarial, por lo que no hay derecho a renunciar, ley no. 

29571 "Código de Defensa y Protección al Consumidor". 

 

Asimismo, Cabrejos (2018) en su investigación señala que los mecanismos 

legales del derecho comparado han permitido proteger los derechos 
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fundamentales de los jóvenes consumidores que técnicamente intercambian 

bienes y servicios mediante la creación de falsificaciones que son derogadas 

por la ley chilena. Por otro lado, también hay reconocimiento a la derecha. La 

terminación de un contrato en el que el consumidor tiene la facultad de 

expresar su elección de bienes o servicios requeridos por este derecho se 

utiliza actualmente en la legislación ecuatoriana." 

 

Sin embargo, Díaz (2018) en su investigación titulada hace referencia al uso 

de la tecnología es ahora líder en todos los ámbitos de la actividad 

económica. El mundo moderno del progreso tecnológico no puede ser 

ilegalizado. Los contratos electrónicos entre individuos ya se han utilizado en 

leyes de derecho comparado. Dado que esto permite, simplifica y acelera los 

procedimientos administrativos notariales en la función notarial, el software 

certificado por una institución pública o privada, así como la firma electrónica 

y la impresión biométrica deben usarse para garantizar la exactitud de los 

actos legales.”  

 

Para Becerra (2016), en su investigación determina que el control de los 

contratos privados para la venta de bienes inmuebles no registrados se ha 

visto obstaculizado por lagunas y empirismos regulatorios vinculados a un 

registro inadecuado debido a la falta de uso de las tecnologías actuales para 

el uso más eficiente de la información, en particular en un registro 

sistematizado para un mejor control de los derechos de propiedad Proteja las 

intrusiones y evite posibles fraudes con la propiedad adquirida” 
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Por su parte Pisfil (2015), en su investigación determina que, como cualquier 

acto legal de la vida cotidiana, el contrato es la expresión de la autonomía 

privada, es decir, implica el ejercicio del poder de actuar para producir efectos 

legales a través del recurso. dos libertades: la libertad de asociación, de la 

cual el sujeto es responsable, decide libremente cuándo está conectado y con 

quién, y la libertad de autorregulación o configuración interna, a través de la 

cual el sujeto decide qué reglas aplicar a la relación legal establecida” 

 

Para Ibáñez (2015), en su investigación establece que el estado tiene el 

deber de atender las necesidades de los habitantes, que es el principal 

objetivo del estado, satisfacer sus necesidades para garantizar la convivencia 

y la paz social. El cese administrativo es un instrumento puesto a disposición 

del Estado para lograr sus objetivos. Decimos que es un instrumento porque 

les permite acordar con una persona privada para proporcionar un servicio o 

hacer un trabajo que el estado no puede hacer porque usted no tiene la 

capacidad de hacerlo.”  

 

Por su parte Altamirano & Céspedes (2015)), en su investigación señala que 

este problema es parte del problema de la aplicación del Decreto Legislativo 

No. 1057. Violación de la ley laboral ya regulada en nuestra sociedad, que 

nos otorga derechos como trabajadores. Sin embargo, esta regla no les 

otorga el estatus de funcionario completo” 

1.3. Abordaje Teórico 

1.3.1. Doctrina 
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1.3.1.1. El contrato electrónico 

 

El contrato electrónico es el resultado de un acuerdo sobre el uso o 

compra de bienes y servicios celebrado a través de un sistema telemático. 

En el área de las relaciones con el consumidor, esto funciona entre un 

proveedor o proveedor de servicios y un consumidor que interactúa entre sí 

a través de una plataforma ideal para permitir la transmisión electrónica de 

datos. Gracias a este tipo de contrato, las partes acuerdan gestionar varios 

intereses, entre los que se deben destacar los siguientes puntos en 

particular: compra y venta de bienes y servicios, transacciones inmobiliarias, 

compra o gestión de transacciones financieras. 

Como sabemos, en Alemania, se decidió no adoptar un código de 

consumidor. Sin embargo, el derecho del consumidor fue incluido por la 

reforma del Código Civil alemán y la coordinación de las disposiciones del 

derecho civil común con ellos específicamente para el derecho del 

consumidor. Este trabajo de coordinación se inició esencialmente con la ley 

de reforma de la ley de obligaciones, es decir, la ley de modernización de la 

ley de obligaciones del 26 de noviembre de 2001, y los cambios sucesivos 

que interesaron al BGB. 

El ejercicio de la actividad anterior no tiene ningún efecto en la 

clasificación del contrato o, en menor medida, no parece definir un nuevo 

tipo de contrato relativo a un contrato ya firmado (Vianna Direito, 2017). La 

característica extraordinaria del contrato electrónico es el reconocimiento de 

la mediación e injerencia de Internet en la administración de los intereses de 

las partes contratantes y, en consecuencia, la gran debilidad de los derechos 

de las partes no es infrecuente en el contexto de este contrato. Esto se ha 
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hecho utilizando medios electrónicos conectados a través de Internet 

(Schneider, 2014), y muchas veces a través de la mediación de plataformas 

digitales que conectan a las partes y promueven la conclusión del acuerdo 

(Busch et al., 2016). 

Es obvio que las computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes son 

parte de una conexión global entre redes de computadoras de diferentes 

tipos y extensiones, posible gracias a los protocolos de red que forman el 

"lenguaje" común con el que trabajan los instrumentos, aquellos con los que 

se conecta a Internet, Hablar con usted a un alto nivel y garantizar la 

interacción entre diferentes sistemas físicos y subredes, independientemente 

de la arquitectura de software y hardware subyacente. (Gillies, 2018). 

 

Es una forma de contrato cada vez más común; Parece haber dos 

razones para el éxito del contrato en línea. Por un lado, estos son factores 

prácticos, como una mayor selección, menores costos de servicios y 

productos vendidos en un contexto virtual, reducción de la recaudación del 

IVA y menores costos administrativos, velocidad del proceso de distribución 

y colocación con la consiguiente negociación más rápida (Menna Barreto, 

2019). Por otro lado, se pueden identificar factores sociológicos, es decir, la 

prevalencia de la telemática de acceso, así como el campo de su uso para la 

ejecución de las tareas diarias y la gestión de intereses relacionados con el 

campo de esa persona. 

Todas estas condiciones han dictado la distribución mundial de los 

contratos electrónicos, un fenómeno ya extendido en la literatura (Schneider, 

2014). Es aún más restrictivo señalar en este asiento que las tensiones 
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vinculadas a problemas sociales, económicos y, sobre todo, legales han sido 

de una complejidad crucial en las últimas décadas. El mayor desafío al que 

se enfrenta el derecho global a principios del siglo XXI es, sin duda, el de 

Internet. Las preguntas sustantivas planteadas al operador correcto se 

revelan varias veces. ¿Qué leyes nacionales se aplican a las relaciones 

legales establecidas en Internet? ¿Tienen los consumidores el derecho a no 

ser discriminados por las prácticas de bloqueo geográfico basadas en su 

residencia, al menos dentro del mercado único europeo? ¿Qué tipo de 

responsabilidad ejerce el proveedor activo de bienes y servicios en la red? 

¿Cómo puede proteger la información confidencial y los derechos del 

consumidor en línea? ¿En qué medida es su proveedor de servicios de 

Internet (ISP) responsable de la pérdida de los derechos de usuario de la red 

y en qué medida son las plataformas digitales como Amazon o eBay? 

Además de estos temas, la jurisprudencia ha mostrado una sensibilidad 

considerable, como lo demuestra el creciente número de publicaciones y 

conferencias sobre este tema. 

Esta teoría ha producido un verdadero humus científico para el 

desarrollo de cuestiones jurídicas sobre un tema en rápida evolución en 

Europa y América Latina. La función del principio era concebir y sistematizar 

la figura jurídica en la cuestión que tenía que afrontar el legislador para crear 

un mercado online eficiente. Por un lado, se ha desarrollado una definición 

estrecha del comercio electrónico, sobre la base de la cual es uno de los 

posibles términos contractuales que no está vinculado a la presencia física 

de las partes o de nadie. Este negocio se lleva a cabo de forma remota, 
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principalmente de forma electrónica o electrónica, y tiene como objetivo 

adquirir productos y servicios (Brandini Barbagalo, 2016). 

La teoría brasileña, por otro lado, ha desarrollado una definición amplia 

de comercio electrónico, describiéndolo como un método de transacciones 

legales a través de sistemas de redes electrónicas que utilizan una 

tecnología llamada intercambio electrónico de datos (EDI) para enviar 

documentos comerciales. Formato en Formato Electrónico: Como definición 

más precisa, indica que es un método contratado por la World Wide Web y 

por tanto un protocolo encriptado para proteger la información confidencial 

del cliente. (Diniz, 2018). 

El uso de la computadora parece ser decisivo para la celebración del 

contrato, siempre que pueda utilizarse como un simple medio de 

comunicación, para expresar un testamento ya desarrollado o, por ejemplo, 

para transmitir una declaración de intención. en relación con los contratos 

que se han celebrado por correo electrónico o por chat o videollamada 

(Rocío Leal, 2017), o “Los intereses del contrato pueden ser utilizados como 

un punto de encuentro técnicamente programado por terceros para expresar 

los deseos de la parte, por ejemplo, esto sucede en lugares donde el usuario 

elige el producto que desea comprar y utiliza este proceso para declarar su 

disposición para la acción. Acepte y haga clic en la oferta de pieles haciendo 

clic en su llamado punto (solución de botón) confirmación (ley del 

consumidor privado, 2016), una acción que es similar a aq Además, la 

computadora puede actuar como un enlace entre sistemas relacionados sin 

intervención humana, como es el caso con EDI, que es en gran medida 

utilizado en empresas multinacionales. 
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1.3.1.2.  Los contratos electrónicos de consumo 

 

En este sentido, el consumidor tiene derecho a recibir información clara 

y precisa sobre cada artículo (precio, calidad, composición, riesgos, etc.) 

relativo a los distintos productos y servicios a los que se destina una compra 

de arte. 6, iii y art. 31; Así como el derecho a informar el contenido específico 

del acuerdo inicial y el contrato que regula la relación con el cliente (artículo 

46 y artículo 48); También tiene derecho a cumplir con las expectativas que 

provienen de la información transmitida o respaldada por el Sitio Web y del 

anuncio contenido en el acuerdo y que vincula al antecesor en este sentido 

(art. 30) (Martins, 2015). 

Es obvio que los contratos concluidos electrónicamente plantean 

problemas adicionales en comparación con los contratos regidos por el 

Código de Protección y Protección del Consumidor. Existe una relación con 

el consumidor que se caracteriza más o menos por una apariencia 

pronunciada de entornos virtuales o digitales y, por lo tanto, en sí misma 

puede poner en peligro la vulnerabilidad de los consumidores como un 

elemento crucial para el sistema legal brasileño del derecho a consumo. 

Dada la peculiaridad de las formas de manifestación de la voluntad con que 

se concreta el contrato, han surgido soluciones específicas, como la relativa 

a "la instrucción del arrepentimiento" (art. 49 de L. 8078) / 1990), a forma de 

verificación de la elección del consumidor realizada por la interacción del clic 

tanto en él como en el instrumento típico de manifestación de voluntad en 

contextos virtuales. 

Se trata de un tipo de protección en el que leyes específicas como la 

Protección al Consumidor y el Código de Protección al Consumidor se 
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centran en contextos más generales. Suele ser implementado luego de la 

reforma del Código de Comercio Electrónico (Artículo 5, Decreto 7962/2013), 

para proteger los derechos de consumidores y proveedores.  

De hecho, desde un punto de vista formal, una disciplina normativa 

parece ser deudora en el contexto de la difusión de las ideas y modelos 

legales de la Directiva Europea 2011/83, de la cual parte desde un punto de 

vista esencial porque La parte amenazada de la relación de consumo es 

muy privilegiada. Al observar la ciencia brasileña sobre la disciplina legal de 

los consumidores contratistas, se muestra que los legisladores brasileños 

siempre están preocupados por la parte engañosa de una relación legal, ya 

sea una relación de consumidor o no. La frustración consumidora / usuario 

se presenta como una característica de su perspectiva contractual sobre 

Nova y sus intentos punitivos establecidos en Brasil. 

Como sabemos, en Alemania, se decidió no adoptar un código de 

consumidor. Sin embargo, el derecho del consumidor se incluyó mediante la 

reforma del Código Civil alemán y la coordinación de las disposiciones del 

derecho civil común con las específicas del derecho del consumidor. Este 

trabajo de coordinación se inició esencialmente con la ley de reforma de la 

ley de obligaciones, es decir, la ley de modernización de la ley de 

obligaciones del 26 de noviembre de 2001, y los cambios sucesivos que 

interesaron al BGB. En particular, la reforma de 2013 es relevante, que 

introdujo el 312ak al adoptar la Directiva del consumidor, que se considera 

una parte especial de la parte general de la "Ley del consumidor", que es 

explícitamente dedicado al derecho del consumidor. Exactamente bajo estos 

párrafos, de acuerdo con la disciplina de los contratos celebrados fuera de 
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los locales comerciales y los contratos de larga distancia, hay dos 

disposiciones para los contratos en línea (contratos en nuestro propio 

negocio): 312i y 312j. 

El 312i identifica las obligaciones que el empresario, que celebra el 

contrato para la venta de bienes o la prestación de servicios a través de 

Internet, está obligado a cumplir. En particular, se requiere que el 

especialista brinde al cliente (cliente) los medios técnicos apropiados para 

identificar y corregir cualquier error antes del pedido, para proporcionar al 

cliente toda la información a tiempo y antes de que el pedido esté disponible 

el arte. , 246c del EGBGB de manera clara y comprensible; Finalmente, 

debe confirmar electrónicamente el pedido de inmediato y permitir que el 

cliente solicite y registre permanentemente el contenido del contrato y las 

condiciones generales en el momento de la celebración del contrato. En este 

contexto, debe enfatizarse que los requisitos de información establecidos por 

312i se agregan y no reemplazan los requisitos genéricos previstos en los 

contratos de consumo, en particular los contratos a distancia. 

Cabe señalar que el BGB 312i contiene una referencia general al 

cliente, ya sea un consumidor o un especialista. La protección específica del 

consumidor que se agrega a estos generales está anclada en 312j, que 

muestra ciertas obligaciones específicas en caso de que el comerciante vaya 

al consumidor. En particular, esto debe indicar, a más tardar al comienzo del 

pedido, de forma clara e inequívoca si existen restricciones de entrega y qué 

métodos de pago se aceptan. En el caso de un contrato en línea, cuyo 

objeto es un servicio de pago ofrecido por un especialista, el consumidor 

tiene derecho a recibir la información especificada en el artículo 1 de manera 
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clara y comprensible antes de realizar un pedido. 246 (1), oración 1, 

números 4, 5, 11 y 12 del EGBGB. 

Particularmente importante es el párrafo 3 de 312j, que regula la 

llamada solución de botón. La solución del botón tiene como objetivo hacer 

que el comercio en línea sea más transparente e imponer a los especialistas 

el deber de informar a los consumidores que están contrayendo una 

obligación vinculante y costosa. En el caso de que el pedido se haya 

realizado haciendo clic en un botón, la información "pedido con pago" o una 

especificación equivalente debe especificarse claramente. La solución de 

botón se aplica tanto al comercio en línea como a las adquisiciones a través 

de aplicaciones o plataformas digitales (derecho privado del consumidor, 

2014). 

La ley de reforma de 2013 es particularmente relevante, también 

porque cambió el término consumidor en los 13 BGB. De acuerdo con la 

nueva redacción, la persona física que se dedica a una transacción legal 

debe considerarse como un consumidor para fines que en gran medida no 

están relacionados con la actividad profesional ejercida en última instancia. 

Es un concepto con pensamiento primario; La importancia de la reforma 

radica en la introducción del adverbio "principalmente", que permite 

reorientar entre los contratos de consumo, también entre las relaciones que 

se forman mediante el uso de la promiscuidad o que, en última instancia, no 

son completamente actividad extranjera a profesional. 

La opción parece ser extender la protección al consumidor tanto como 

sea posible a todos los casos en que exista una asimetría de poderes 

contractuales entre las partes. Por otro lado, una tendencia similar a la 
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registrada en el sistema brasileño (art. 2, L. 8078/90) tiene numerosas 

epifanías en la legislación alemana. La jurisprudencia no solo es generosa 

en términos de reconocimiento de la calidad de los consumidores frente a la 

parte contratante (Bülow, 2017), sino que también es el propio legislador, en 

ciertos casos, la protección prevista del consumidor el experto a desarrollar, 

que se encuentra en una posición particularmente débil. 

Hay muchos ejemplos: pensamos en 305 f. BGB, que protege tanto al 

especialista como al consumidor de las condiciones generales de un 

contrato aburrido; En este caso, el legislador tenía la opción de graduarse de 

la tutela y ofrecer una mejor protección al consumidor, pero sin excluir un 

alto grado de tutela del experto. Un ejemplo aún más significativo es el 

préstamo a nuevas empresas regulado en 513 BGB. La norma se extiende 

bajo ciertas condiciones a la aplicabilidad de la disciplina del crédito al 

consumo (491 ss. BGB) también a especialistas que solicitan un préstamo 

para comenzar su propia actividad profesional (Bülow, 2016). 

Por otro lado, la doctrina alemana advierte contra la necesidad de 

cuestionar la posibilidad de extender la protección del consumidor a otras 

hipótesis cuando existe una asimetría de poderes contractuales entre las 

partes y la distinción entre profesión y el consumidor no parece 

racionalmente justificado (Nölke, 2015). Finalmente, la ley europea parece 

haberse desarrollado en términos del reconocimiento de ciertas formas de 

tutela, incluidos los profesionales en una posición débil. Tomemos, por 

ejemplo, la política de pagos atrasados para transacciones comerciales, que 

es una confirmación más de cómo la figura del consumidor pierde su 
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centralidad en un proceso de transición de la protección del consumidor a la 

protección del cliente. 

Tal tendencia solo puede destacarse en el mercado en línea, donde 

hay un claro agotamiento de las relaciones contractuales y es difícil 

identificar las razones por las que la parte se ve obligada a celebrar un 

contrato. La tendencia a brindar protección al consumidor en beneficio de los 

usuarios de servicios de Internet también se puede encontrar en la lectura de 

la Ley de Telemedia, que generalmente protege el uso del servicio. Una 

dirección similar surge del análisis de la ley de desvío de la UE, que en las 

relaciones en línea parece cada vez más tener como objetivo proteger a los 

usuarios / clientes como tales (Nölke, 2015). 

La doctrina alemana advierte contra la necesidad de cuestionar la 

posibilidad de extender la protección del consumidor para incluir otras 

hipótesis en las cuales existe una asimetría de poderes contractuales entre 

las partes y la distinción entre profesión y consumidor no parece 

Racionalmente justificado. Finalmente, la ley europea parece haberse 

desarrollado en términos del reconocimiento de ciertas formas de tutela, 

incluidos los profesionales en una posición débil.  

1.3.1.3.  La estructura de los contratos electrónicos de consumo y el cambio 

de paradigma de las relaciones sociales aparecen firmemente 

interconectados 

 

Estas circunstancias presentan a los abogados con una reevaluación 

constante de la vulnerabilidad del consumidor / usuario en el contexto de un 

derecho reconocido en el centro constitucional o en una ley particular. No 

solo ella. En un sentido más amplio, la necesidad de proteger las partes más 

débiles de las relaciones legales reguladas en Internet está reñida con la 
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protección de los intereses económicos asociados con las nuevas 

tecnologías informáticas, operadas por el ISP. Es evidente que los efectos 

del entorno virtual y digital en el ámbito jurídico de las personas repercuten 

en el reconocimiento de nuevos derechos fundamentales (Frosini, 2011). 

El problema no solo afecta a los problemas provocados por el contrato 

digital, sino que también afecta a los distintos rastros que cada día deja un 

número ilimitado de usuarios de la red debido a los contactos sociales que 

se produjeron cuando se firmó el contrato. Para entender esto, basta con 

asumir que los dispositivos de correspondencia electrónica asumen la 

responsabilidad y, en particular, establecen relaciones comerciales, ya sea a 

expensas de las relaciones personales de correo electrónico creadas por 

cohetes digitales, o simplemente tienen letreros en la nube: almacenamiento 

(como drorop x pub box, Google Drive, Unio, etc.) Los documentos y fotos 

son privacidad personal o documentos y fotos de redes sociales (como 

Facebook, Twitter, LinkedIn, Orkut, etc.). La evidencia es evidencia de 

interacción social. 

Y es evidente que en la sociedad de la información y el escenario 

moderno de posdigitalización, la expansión de la tecnología digital y las 

redes virtuales se clasifican en comunicación, transmisión, intercambio y 

comunicación global, protección de datos y herramientas esenciales. Por lo 

tanto, recibió una revisión bastante exhaustiva de su privacidad y contenido. 

Los estudiantes que han tratado este tema confirman la transferencia de 

información privada al "derecho a poder restringir el alcance de la 

confidencialidad" al "derecho a controlar el flujo de información y datos 

personales.” (Zencovich, 2013). 
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De inmediato se hace patente la necesidad de proteger a los usuarios 

del uso descontrolado y distorsionado de la recogida de datos, que afecta a 

todos, cuyo problema, desde el punto de vista legal, acelera la perfección a 

través del libre uso de uno de ellos. Relaciones virtuales que surgen entre la 

red social y el usuario. Y, por tanto, la falta de responsabilidades con los 

propios beneficios que regulan determinados tipos de incumplimiento 

(Katrina, 2015). El requisito en sí es importante, aunque dado un punto 

técnico, que la falta de una red central en América Latina es la transmisión 

de datos a través de Internet a través de Estados Unidos (y por lo tanto con 

las leyes aprobadas), que los estados deben presentar alternativas. De 

hecho, en 2013 se abrió la primera ruta binaria entre Brasil y Uruguay para el 

uso del anillo de la red latinoamericana, que conecta los países del 

continente junto con Europa y África sin la combinación adecuada de 

televisión mundial. Productos de los Estados Unidos. 

Un análisis más específico de este tema muestra cómo la protección de 

la privacidad en el contexto de los entornos virtuales y digitales conduce a 

dos formas distintas de expresión de opinión y, por tanto, a la libertad de 

expresión, que afecta al ordenamiento jurídico, lo que significa que existe 

una libertad informática negativa, entendida como el derecho a no poner 

ciertos datos a disposición del público o cierta información personal, y una 

libertad positiva, que se concibe como el derecho a ejercer un derecho de 

control sobre datos relacionados con la persona de la que ha sido eliminado 

y eliminado de su vida privada y se han convertido en elementos de un 

conjunto de datos para el uso de evaluaciones socioeconómicas por parte de 

los participantes del mercado (Frosini, 2010). 
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Según la experiencia legal brasileña, estas dos modalidades del 

derecho a la privacidad se benefician de un instrumento especial en 

entornos virtuales o digitales: los datos de Habeas. Es un instrumento 

diseñado para garantizar, en sentido amplio, el respeto al derecho a la 

protección de datos personales (que estipula la libertad de información, la 

libertad de la computadora y el derecho a la protección de la vida). privado). 

Sin embargo, la doctrina brasileña no es objeto de especial atención en el 

desarrollo científico de la relación entre las compras electrónicas y la 

violación de la privacidad. 

Además, desde el punto de vista sismológico, cabe señalar que la 

herramienta ha sido adoptada no solo en Brasil sino también en muchos 

otros formatos latinoamericanos (incluidos Colombia, Bolivia, Paraguay, 

Ecuador y Guatemala). Honduras) (López Carballo, 2014). El hábeas cumple 

el derecho a la privacidad antes mencionado en términos de garantías de 

datos: El legislador brasileño tiene como objetivo promover la 

correspondencia entre los niveles oficiales y sustanciales del derecho 

constitucional mediante la adopción de las acciones judiciales adecuadas al 

respecto. 

La prevención y la responsabilidad por el uso indebido de datos por 

parte de los operadores de Internet en el contexto de los contratos 

electrónicos se encuentran en diferentes niveles. Para resolver el conflicto 

entre el servicio de Internet y el usuario del ISP, la primera lista de 

disposiciones de referencia contiene las reglas de responsabilidad por 

acciones ilegales (artículos 186, 187, 927 del Código Civil) Y aquellas 

especificaciones "objetivas" de las tarifas de la Oficina Central de Protección 
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al Consumidor en relación al "hecho" o "defecto" del producto o servicio (Art. 

12 y 14 Cons. Código). En el contexto europeo, cabe señalar cómo los dos 

principios reconocen la existencia de derechos fundamentales individuales 

(Russo. 2015), aunque la legislatura es más lenta que América Latina, 

mientras que claramente los datos de Habeas pueden reconocer. Bajo 

jurisdicción nacional y un euro . De hecho, la jurisprudencia ahora confirma 

la existencia de algunos derechos digitales fundamentales, como el derecho 

al olvido (Riccio, 2016). O el derecho a acceder a internet.  

 

1.3.1.4.  La gestión de intereses de los usuarios en el World Wide Web 

 

La gestión de los intereses de los usuarios en la World Wide Web ha 

dado lugar a muchos problemas nuevos en cuanto a cómo cumplir con el 

acuerdo y proteger los derechos individuales. Como resultado, la ley busca 

desarrollar soluciones que aborden los problemas relacionados con el uso 

de la red. Desde este punto de vista, la organización de responsabilidad civil 

se enriquece con tareas posteriores que no siempre dan resultados.  

En el caso brasileño, es necesario mostrar la naturaleza del sistema 

de Internet como resultado de la construcción guiada por la idea de redactar 

un tratado de derechos de registro en Internet según corresponda para la 

protección total y completa de la persona de Internet y Tus derechos. Paga 

menos proteger los derechos de los usuarios de la red de otros usuarios de 

la red cuando la empresa está llena, dejando algunas funciones en el 

sistema de control incompletas y socavando gradualmente las violaciones 

legales. Los problemas que merecen una mejor protección incluyen: el 

problema de administrar y retener datos personales durante mucho tiempo y 
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la responsabilidad de vincular y usar datos personales relacionados con el 

uso o uso de varios servicios adicionales. Resolver la confusión de 

marketing y las limitaciones importantes de la gestión de datos en el 

contexto de la autonomía privada. 

Esto no significa que el marco legal actual, que desvía la libertad de la 

computadora del consumidor / usuario, el reconocimiento de su derecho a la 

privacidad y el acceso garantizado, así como la posibilidad de modificar los 

datos que inherente en él, permitir la identificación. La experiencia legal 

brasileña tiene una de las considerables tensiones con respecto al objetivo 

de una defensa legal efectiva de los derechos asociados con ella. 

Entre las herramientas ya disponibles, el habeas data se erige como 

la herramienta definitiva para integrar plenamente la protección de los 

derechos garantizados en el contexto civil de Internet y combinar la libertad 

de expresión y comunicación con el reconocimiento del equilibrio adecuado. 

Garantías y derechos humanos de la Constitución en leyes específicas y por 

ende en contextos más generales como el Código de Seguridad y Protección 

del Consumidor y el Código Civil. En otras palabras, en Brasil, el desarrollo 

ideal de todo este tema ahora parece estar encomendado a una variedad de 

fuentes, coordinadas en diferentes niveles y conjugadas con el fructífero 

trabajo del ordenamiento jurídico asignado al abogado. 

Algo muy parecido también forma parte de la experiencia alemana y 

europea. En el continente antiguo, el reconocimiento de los derechos 

fundamentales de la red fue posible gracias a las leyes. Sin embargo, parece 

una cuestión de tiempo antes de que estos derechos se incluyan en la 

"Carta de los Derechos Fundamentales de la Red", ya que se están 
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haciendo muchos esfuerzos en este sentido (Heiko Maas, 2015). La 

transformación digital también debe reflejarse en el papel de Internet en 

relación con el mercado europeo. Parece que la creación de un mercado 

digital único es una de las prioridades de la Comisión Europea, y por un lado 

está participando en la negociación de principios, y por otro lado está 

promoviendo un mercado digital para los consumidores. Sin embargo, es 

realmente emocionante para las empresas. Las reglas han definido una 

nueva interpretación que se aplica a los términos existentes en el mercado 

digital. Por su parte, el entrenador legal debe desempeñar un papel 

primordial, ya que el derecho de Internet, como lo demuestra la experiencia 

alemana, al menos por el momento, principalmente sentencias judiciales. 

Entre los aspectos abordados, la centralidad de la figura del 

consumidor en el mercado digital es de particular importancia para los 

propósitos de nuestra encuesta. De hecho, parece engañoso diferenciar los 

problemas de tutela en muchos sectores. Por ejemplo, en los casos en que 

se protege la salud o la dignidad de una persona, no parece apropiado saber 

si el destinatario es un cliente o un profesional. Otro caso en el que no se 

consideró apropiado brindar protección a los consumidores son las normas 

europeas de protección de los derechos de los pasajeros que brindan dicha 

protección a los pasajeros y no se basan en el motivo del transporte. 

En el caso de los servicios postales, los servicios de pago o los 

servicios de telecomunicaciones, la supervisión del socio contratante 

también debe ser neutral, por lo que la razón para utilizar el servicio parece 

secundaria y, por tanto, mejor. Proteja al usuario, no al usuario. Dado el 

acuerdo en línea, parece razonable, al menos en los casos en que son altos 
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o no estándar, a favor de una protección neutral para la parte contratante 

que compra un producto o servicio al violar la protección del consumidor en 

línea. 

El mismo enfoque de la experiencia brasileña encuentra diferentes 

conexiones, caracterizadas no por una evaluación subjetiva del cliente, sino 

por una atención considerable al uso final del bien. Esto también es evidente 

en la experiencia alemana, especialmente al analizar el cuerpo legal que 

reconoce generosamente la protección ofrecida por el cliente en todos los 

casos en que la parte se encuentra en una posición asimétrica en relación 

con el socio contratante. 

 

1.3.1.5.  Principio de la privacy   

 

La tabla de referencia se divide en la función de doble consentimiento 

mencionada anteriormente: la primera para la ejecución del contrato y la 

segunda para el uso del servicio. Desde este punto de vista, la función del 

consentimiento no es establecer, cambiar o eliminar relaciones jurídicas, 

sino determinar las "violaciones" de una situación que ya no se considera 

ilegal, pero que ahora se controla por prescripción. 

El consentimiento para el uso de datos personales no representa los 

intereses de la parte a la que afectan los efectos de un evento en este 

sentido. Corresponde al operador correcto calcular en qué medida el autor 

del contrato propuesto, el proveedor de servicios, el administrador de la 

plataforma de redes sociales o el ISP han excedido o no los límites a los que 

se ha otorgado el consentimiento en cuestión. enviado y, por lo tanto, está 
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expresamente a favor del responsable del daño causado al consumidor / 

usuario de uno de los servicios anteriores. 

En este punto, llamamos la atención de los responsables del proveedor 

de servicios de Internet. En Brasil, este peligro surgió en el primer proyecto 

de ley radical sobre el tema bajo el criterio del atributo. Especialmente en la 

jurisprudencia prevalece la idea plenamente consciente de una 

computadora, no son solo los servicios que se prestan a esa persona, sino 

también los riesgos que surgen debido a la actividad telemática subyacente. 

(Lanni, 2014) 

La responsabilidad por daños en entornos virtuales o digitales se 

desarrolla en la experiencia legal de Brasil, independientemente de cualquier 

defecto. Las afirmaciones falsas de identidad de un usuario de Internet 

contra un ISP, como el uso fraudulento de su nombre de usuario y 

contraseña, así como la capacidad de navegar de forma anónima por parte 

de un llamado remailer anónimo, limitan claramente la identidad del autor. y, 

por tanto, el poder del art. 186 y 187 del Código Civil brasileño. 

Además de la posibilidad o no de poder configurar una responsabilidad 

en la parte superior del delincuente real de lo ilegal, es obvio que una 

responsabilidad también debe configurarse en la parte superior del ISP. El 

enfoque se destaca como uno de los reflejos de la tendencia objetivante de 

la responsabilidad civil 49, introducida en la experiencia jurídica misma por 

las disposiciones de la ley del consumidor. Es un enfoque no aislado que 

resulta de la difusión de ideas y respuestas de otras experiencias legales 

(Bargelli, 2003). 
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El estándar de referencia y reflexión sobre las preocupaciones del risco 

do negócio ha sido reconocido en el art. 927, párrafo individual del Código 

Civil. Este enfoque ha encontrado un apoyo particularmente importante en el 

art. 14 del Código de Protección y Protección del Consumidor debido a la 

naturaleza limitada de los problemas relacionados con la responsabilidad del 

proveedor de servicios51. Las fuentes normativas anteriores han entablado 

un diálogo ardiente sobre responsabilidad civil en relación con entornos 

digitales o virtuales. La "responsabilidad objetiva" del ISP les fue transferida 

por daños que ocurran en el campo legal de terceros debido a reclamos o 

violaciones dañinas contenidas en el sitio mismo. 

Uno de los casos más conocidos es que Orkut ofrece una red social 

muy extendida entre los brasileños y es el origen de varias situaciones de 

conflicto dentro del centro judicial, en las que es posible configurar un perfil 

de usuario en el que convergen los dos datos personales (edad, 

nacionalidad, lugar de residencia, etc.) como características de las personas 

(preferencias, intereses, pasiones, etc.). Con respecto a la red social 

mencionada anteriormente, el tribunal de Río de Janeiro se hizo responsable 

del daño moral sufrido por un consumidor-espectador, citando la ley sobre la 

protección y defensa de los consumidores de Orkut: en el caso específico, 

este fue el caso de una mujer que resultó dañada por un perfil incorrecto 

creado por un tercero a quien atribuyó la oferta de servicios sexuales. 

Esta es una comparación que ofrece varios resultados, particularmente 

en el área de fraude cometido en relación con las negociaciones de 

contratos en línea. En estos escenarios (solo se puede señalar 

casualmente), el alcance de la responsabilidad civil parece tender a 
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propósitos que no son estrictamente compensatorios: de hecho, los casos en 

que el monto cuantitativo fijado por los jueces brasileños ni siquiera de 

carácter, no es raro. “Punitivo” porque desaliento la repetición de 

comportamientos dañinos (Minas Gerais, 2008). El mismo enfoque tuvo 

varios resultados legales durante la década anterior con la entrada en vigor 

del Código Civil de 2002. Esto fue confirmado ante la Corte Suprema, que 

examinó el valor de la compensación por daños morales vinculados al saldo 

El valor binomial del desánimo y el valor de la compensación. 

En el caso de un impacto normativo general, el análisis de casos 

legales vinculados a la cuestión de la responsabilidad del ISP muestra al 

abogado una tendencia hacia la autonomía normativa completa para la regla 

del ex-art. 927, párrafo individual, relativo al artículo 14 del Código de 

Protección y Protección del Consumidor. Exactamente sobre los problemas 

encontrados en Orkut, el tribunal de Justiça de Minas Gerais dictaminó que 

el operador del sitio es objetivamente responsable del arte. 927 del Código 

Civil por daños causados a una persona por ciertas fotos y declaraciones 

"publicadas" por uno de sus usuarios en el sitio (Minas, 2015). 

Lo que podría verse como un aumento en la prevalencia de factores de 

riesgo de ISP ha llevado a la inevitable disminución en los últimos años. De 

hecho, es la necesidad de detener un ataque técnico art. 927, el mismo 

párrafo, llevó a los legisladores a preguntarse cómo y en qué medida no 

están obligados a repetir el contenido descargado por los usuarios del 

servicio de Internet, quizás sean príncipes. De adaptación ilícita de lo 

anterior, por ejemplo, o vulneración de los derechos de terceros (como 

derechos de autor, marca, imagen, protección de datos, etc.). 
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El primero incluye la obligación general de monitorear la información en 

el servidor, castigando la responsabilidad simultánea por los delitos 

cometidos por terceros (danno, 2012.). El segundo prevé la provisión simple 

de conectividad y gestión técnica por parte del proveedor sin que se preste 

un servicio a favor del usuario, lo que resulta en una consiguiente exención 

de la responsabilidad del propio proveedor (Miragem, 2014). 

Incluso con respecto a la difusión de debates e "ideas" que han surgido 

en paralelo en la jurisprudencia europea 61, la perspectiva de la Corte 

Suprema de Brasil probablemente ha sido utilizar una aplicación judicial del 

arte para el papel de la censura telemática. atribuido a los ISP. 927, En el 

mismo párrafo y por tanto, sin embargo, los "estáticos" y "poco claros" 

consideran el papel de las direcciones ISP para reemplazarlas, en caso de 

análisis para el cuerpo del servicio prestado específicamente y el grado de 

intervención y por otro lado, la responsabilidad cívica solo en casos de 

inestabilidad en respuesta a la solicitud de remoción del acoso del sitio. 

La consideración de los ISP como “intermediarios” de los servicios de 

información social presenta una perspectiva que aún no ha llegado a 

una conclusión legal pragmática y debe demostrarse adecuadamente, 

ya que esto puede sugerir una presentación de deuda. La relación ideal 

entre ISP y, por tanto, el arte puede desaparecer como medida 

discriminatoria para reparar daños en un entorno virtual o telemático. El 

art. 927, párrafo único, en todos los casos en que la vulnerabilidad, el 

valor central del sistema legal brasileño, esté expuesta a riesgos. La 

perspectiva adoptada por la doctrina y la jurisprudencia en el Código 
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Civil brasileño en una década de vida ha dejado en claro a los 

legisladores la necesidad de encontrar un equilibrio entre necesidades 

en conflicto: Hacer, y a su vez limitar, posiciones irresponsables que 

eliminen la vigilancia del abanico de usuarios. por su función. El trabajo 

en red se vio dañado por el anonimato o con poco crédito (Reinaldo, 

2019). 

 

1.3.1.6. Teoría del comercio online 

Uno de los principales resultados del marketing online es la 

oportunidad para que los clientes se conviertan en minoristas o proveedores 

de productos o servicios. Hay muchos ejemplos que en su mayoría están 

relacionados con un evento conocido como económico o de uso común. 

Este fenómeno conductual se describió por primera vez en un artículo 

publicado en 1978 por el American Behavioral Scientist (Felson, 1978). 

Describe con precisión el modelo económico, que se basa en el intercambio 

de bienes, materiales, servicios y conocimientos y métodos de intercambio. 

Este sistema determina esencialmente si el número de clientes 

desaparece y se fusiona con el proveedor de los bienes o servicios. Por esta 

razón, se acuñó el término prosumidor, que denota que el sujeto es tanto 

consumidor como productor de un producto o servicio. Según algunos, el 

término prosumidor es una combinación de productor y consumidor, 

mientras que para otros significa que el producto está hecho por el trabajo 

del cliente (hecho por el cliente). 

Cualquiera que sea el origen del significado de la palabra, la 

presentación de la figura del hablante plantea problemas en el ámbito 
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jurídico. La pregunta más importante es si el contrato realizado por el 

promotor en particular se considera un acuerdo entre el cliente (llamado 

contrato) o un acuerdo entre el especialista y el cliente (llamado contrato 

B2C). 

 

Para ilustrar esto, considere los siguientes ejemplos de Alemania a 

Bélgica y la Sra. T, quienes aceptan pagar la cantidad para contribuir al 

costo del viaje, entregan un boleto a través de un servicio de automóvil. X es 

obviamente el fiscal, pero el trato entre X y T no parece ser un trato B2C, 

sino un trato C2C, incluso si X y T tienen que ir a Bélgica por razones 

comerciales. La situación es diferente cuando un acuerdo entre el propietario 

de un automóvil que ofrece furiosamente el transporte de quienes lo solicitan 

y T, que tiene que ir a Bélgica, considera X la oferta más favorable, si D por 

otros medios. Transporte, utilice su servicio. En este caso, X celebra un 

contrato con un propósito que puede considerarse parte de su trabajo, 

especialmente si continúa brindando este tipo de servicio. En este caso, el 

acuerdo entre X y T aparece como un acuerdo B2C. 

En este sentido, el sistema alemán parece orientado, donde todo 

vendedor de eBay se muestra escéptico a la hora de configurarse como 

negocio o cliente. La respuesta se dio analizando el caso específico y el 

número de transacciones realizadas por el vendedor. Por lo tanto, según 

BGB 14, el anunciante que ocasionalmente vende ciertos objetos en la 

plataforma, no se considera profesional (empresario), mientras que la 

calificación del vendedor como vendedor de electricidad a través de eBay 

(tribunal Maguncia) se considera un índice profesional, 2006). 
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Sin embargo, la calificación del emprendedor como profesional o 

consumidor no es el único problema que pueden plantear los contratos en 

línea. Volviendo, por ejemplo, de X, que transporta a T por una contribución 

a los costos de viaje, uno puede preguntarse si tal contrato constituye o no 

una suposición de transporte gratuito, la respuesta a la pregunta podría tener 

considerables consecuencias legales en ese momento donde ciertos 

pedidos asumen la responsabilidad del transportista de diferentes maneras, 

dependiendo de si el transporte se realiza por una tarifa o no. Además de 

estas preguntas, existe la pregunta relacionada con el tipo de 

responsabilidad (asumiendo que exista responsabilidad) de la plataforma a 

través de la cual se celebra el contrato. Por otro lado, una directiva europea 

que regula las relaciones entre las plataformas y sus usuarios está 

precisamente en estudio sobre este tema (Dannemann, 2016). 

Los fiscales deben proporcionar respuestas inmediatas a todas las 

preguntas que surjan de las transacciones en línea, incluso sin una 

regulación legal completa. La respuesta se puede dar adaptando las reglas 

existentes de la parte real en este mundo digital y usando la analogía para 

llenar el espacio regulatorio como parte. Por tanto, parece indiscutible que la 

revolución digital se presenta como un reto apasionante al derecho global, 

no para pedir a los legisladores que propongan nuevas soluciones (saber 

cumplir requisitos que no se han presentado antes). Para satisfacer, y esto 

inevitablemente desemboca en) la globalización (incluidas las normas 

legales), pero también es necesario releer las normas legales existentes a la 

luz de las nuevas necesidades de relación jurídica que surgen en la red. 
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Por otro lado, con respecto al problema del consumidor, tenemos que 

registrar la opinión de quienes sostienen que el mercado digital ofrece a los 

consumidores un mayor nivel de protección que el tradicional, incluso sin 

disposiciones legales específicas. Esta declaración se basa en un 

resurgimiento de la teoría del laissez-faire en el Código 2.0; Según esta 

tesis, el proveedor de un producto o servicio en línea se sentiría inclinado a 

cumplir los requisitos de los propios consumidores para no correr el riesgo 

de una evaluación negativa. El trabajo se basa en el mecanismo de 

retroalimentación que los consumidores pueden usar para evaluar su 

experiencia e influir en la reputación económica de sus socios. Como son 

atractivos en un mercado altamente competitivo como el mercado en línea, 

deben mantener una gran cantidad de comentarios positivos. 

Por lo tanto, la retroalimentación sería la mano invisible que empuja a 

los profesionales a satisfacer las necesidades de sus consumidores más que 

los derechos positivos, lo que sería menos efectivo en el mercado digital en 

comparación con el mercado tradicional donde los mecanismos de 

reputación no funcionan. no o solo al menos. 

 

1.3.1.7. El marco legislativo del Marco Civil da Internet evidencia la relectura 

de la relación entre libertad de expresión y responsabilidad del ISP. 

 

Las regulaciones del tema pueden entenderse identificando dos formas 

diferentes de responsabilidad: la primera para la conexión a Internet (es 

decir, el proveedor de conexión a Internet) y la segunda para el suministro 

de aplicaciones de Internet (es decir, es decir, conexión a internet). 
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El primero está en el art. 18, que establece que "el proveedor de 

conexión a Internet no es responsable en derecho civil por los daños 

resultantes del contenido generado por terceros". De esta manera, la 

disposición resuelve claramente el debate que había tenido lugar 

previamente o no en la jurisprudencia brasileña sobre la responsabilidad del 

ISP. Priva la hipótesis de responsabilidad legal formulada en ciertas firmas 

de abogados de riesgos hasta ahora ignorados de su importancia teórica y 

práctica. 

El objetivo parece haber quedado comprobado en el deseo de evitar la 

excesiva responsabilidad de los moderadores de evitar como forma de 

censura de material vergonzoso (Azedo Cunha, 201) y la excesiva injerencia 

criminal por parte del ISP (Coelho Bezerra, 2012). Sin embargo, a la luz de 

la lógica de las relaciones económicas, el propio objetivo muestra 

claramente el temor de que el mercado se quede con proveedores con 

menos recursos económicos (Zorzi, 2015). 

El segundo se identifica en la predicción del art. 19, que dice lo 

siguiente: "Con el fin de garantizar la libertad de expresión y evitar la 

censura, el proveedor de aplicaciones de Internet no puede ser considerado 

responsable bajo la ley civil por daños resultantes del contenido creado por 

terceros que si, después de una decisión judicial específica, usted no actúa 

Medios (en la medida y dentro de los límites técnicos del servicio en sí y 

dentro del límite de tiempo) para que el contenido ilegal no sea "En el 

silencio del legislador brasileño, las distinciones del caso deben examinarse 

de acuerdo con la existencia de una relación B2B o B2C y las formas 

relativas de responsabilidad (Zorzi, 2015). 
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Diferente del contexto italiano, donde con la inclusión no crítica de la 

Directiva Europea 2000/31 por D. Leg. del 9 de abril de 2003, n ° 70, se 

decidió no regular el procedimiento de señalización y eliminación de los 

contenidos que luego se revelaron ilegales, y así apoyar la autorregulación, 

da la bienvenida al legislador brasileño en L. 12.965 / 2014 Sistema de 

notificación y detención de obras de arte que parece estar relacionado con la 

Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital Americano (DMCA), mientras 

que en el contexto brasileño, la ilegalidad del contenido se basa en el trabajo 

específico de los jueces en lugar de una simple notificación extrajudicial 

(Valles Bento, 2013). 

Esto significa que la responsabilidad del ISP, y en particular del 

proveedor de la aplicación en línea, está determinada únicamente por la 

mala implementación de las disposiciones del Centro Judicial para la 

eliminación de contenido ilegal transmitido desde el sitio web; por otro lado, 

siempre se sabe que la autoformación, como se desprende del art. 19, no 

debe excluir el ejercicio del derecho de otra persona a la libertad de 

expresión. La cooperación del ISP para identificar al autor del acto ilegal del 

usuario determina la configuración de la responsabilidad alternativamente a 

la luz del art. 20 de L. 12.965; En caso contrario, es responsable de la 

responsabilidad solidaria como coautor del acto ilícito de conformidad con el 

único párrafo del Código Civil, el artículo 942, por razones de propiedad 

conjunta el art. 7 del Código de Protección y Protección al Consumidor. 

Por lo tanto, para proteger los derechos violados por las actividades 

realizadas o difundidas por la FAI, la disciplina del marco civil de Internet 

prevé un control ex post y no ex ante de los contenidos publicados en 
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Internet. Aunque este enfoque aboga por el progreso en la protección de la 

vulnerabilidad del consumidor / usuario del entorno virtual y digital a lo que 

anteriormente se reconocía en el centro constitucional y en el derecho del 

consumidor, no parece completo. Por un lado, es necesario intervenir 

modificando ciertas preguntas como el copyright, el copyright y no la gestión 

económica de la información del usuario y los datos personales85. Por otro 

lado, debe examinarse si dicho enfoque conduce a una intensificación de la 

disputa entre las jurisdicciones brasileñas y a una recaída negativa de la 

protección oportuna a la que el usuario de la red tiene derecho por la 

violación de sus derechos (Zorzi, 2014). 

1.3.2. Legislación Comparada 

 

1.3.2.1. Brasil luce para el observador del derecho extranjero, un país 

innovativo y propulsor de nuevas ideas. 

 

Los ejemplos que podrían respaldar esta declaración incluyen el marco 

civil de Internet (l. 12,965 de 2014), que no ha sido renombrado 

adecuadamente como la Constitución brasileña de derechos de red. Al 

hacerlo, el legislador brasileño principalmente quería responder a la 

demanda difusa de privacidad y privacidad vinculada a los ataques en 

nombre de estrategias geopolíticas lucrativas (Dilma Rousseff, 2015). 

La naturaleza de Internet incluye los principios, derechos, obligaciones 

y garantías del uso de Internet en Brasil. Esto es bien conocido al comienzo 

del artículo de texto correspondiente (nota 1). El castigo requiere un tribunal 

separado. Esto se refleja en las leyes de asuntos legales que surgen entre 

"persona" e "Internet". De hecho, su fundamento se manifiesta en el contexto 

de la libertad de expresión y protección de los valores morales relacionados 
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con la neutralidad de la red, la protección de sus datos personales y la 

seguridad de la red. 

El análisis del artículo ideal de L. 12.965 da una idea clara del uso 

previsto de Internet, es decir, la realización de los intereses de los usuarios 

de la red sin violar los derechos humanos y comunitarios fundamentales. De 

estos, en algunos casos, lectores increíbles sienten valorado el valor del 

derecho a la privacidad y la libertad de expresión. La ley claramente se 

distancia de las intrusiones y el ciberdelito que se utilizan para manipular la 

vida personal de los ciudadanos internacionales en sus vidas virtuales. 

Los legisladores brasileños comentan la controversia entre los 

defensores de la neutralidad y los desreguladores de la red 71. El temor de 

desalentar la inversión y la innovación de los ISP en la región brasileña es 

plausible y realista, pero no parece serlo. no tiene prioridad sobre los 

requisitos de tutela y aquellos a los que se hace referencia, una respuesta 

adecuada a la vulnerabilidad del consumidor (art. 4, L. 8078). 

La protección de la privacidad es un objetivo que va más allá de las 

disposiciones constitucionales al respecto. En L. 12.965, la privacidad y la 

libertad de expresión son requisitos previos para el ejercicio posterior del 

derecho, el derecho de acceso a Internet (artículo 8). La ley no incluye la 

responsabilidad de los gigantes globales de Internet de almacenar el tráfico 

brasileño en servidores brasileños y los datos se consideraron inicialmente 

en respuesta a los llamados problemas de Datagate. Sin embargo, 

empresas de la industria como Facebook y Google responderán al sistema 

legal de Brasil de acuerdo con el artículo 4. 11, incluso si los datos de los 
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ciudadanos brasileños se han visto comprometidos, incluso si los datos se 

han almacenado en servidores de otros países (Coelho Bezerra, 2016). 

En este sentido, los derechos de los ciudadanos incluyen la 

inviolabilidad de su "vida privada", el desborde y privacidad de su "flujo de 

comunicación" y sus datos "almacenados" en Internet (esto está 

directamente relacionado con la barrera a la interferencia. Unirse). La 

Agencia de Seguridad Nacional (Tráfico de Internet) y el derecho a mantener 

una conexión a Internet, salvo cuestiones directamente relacionadas con su 

uso fraudulento y acceso abierto a las tecnologías y la cultura digitales. 

(artículo 24, X y IX y artículo 26). 

El tema de particular interés es el derecho a recibir información clara y 

completa en los contratos para la prestación de servicios, incluida la 

información sobre la recopilación, almacenamiento, procesamiento y 

protección de datos personales y, en paralelo, El derecho a restringir el uso 

económico sin el consentimiento de los Usuarios y en el marco de la 

legalidad del sistema legal (art. 7). El marco civil de Internet rompe la 

práctica del juego ambiguo de entrega gratuita de bienes y / o servicios en la 

experiencia legal brasileña; También muestra la posibilidad de una 

recopilación fraudulenta de datos personales a través de la máscara de 

cookies (llamadas cookies para rastrear complementos sociales). Y no hace 

falta decir que L. 12.965 representa un revés para el uso indiscriminado de 

datos confidenciales y la negociación indirecta de las propiedades 

intangibles de la persona y, sobre todo, hace sucinta la gama de funciones 

del principio de libertad de la escolta del consumidor. , ya reconocido en el 

Código de Protección y Protección del Consumidor (art. 6, II, L. 8078) y 
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ahora reforzado por un diálogo renovado entre las mismas fuentes 

normativas (Schertel Mendes, 2016). 

La red es neutral: es uno de los personajes de la nueva disciplina 

brasileña que es notable. Esto se guía por la prohibición de discriminación 

basada en la ganancia y el tipo de contenido al que el usuario desea 

acceder. El artículo 9 especifica claramente cómo la persona responsable de 

transferir, cambiar o transmitir datos debe gestionar toda la información por 

igual, independientemente de su contenido, origen o destino, excepto en 

situaciones de emergencia contextualizada. El estándar en sí también 

especifica cómo está prohibido bloquear, monitorear, filtrar o analizar 

paquetes de datos, siempre después, al proporcionar una conexión a 

Internet (gratuita o inconveniente) y al transmitir, cambiar o transferir el 

Principio de neutralidad de la red. Esta última consideración parece ser 

innovadora y está fuertemente vinculada a los significados políticos, en 

particular debido a la decisión bastante obvia de frenar la interferencia 

excesiva en el dominio personal y sensible de cada ciudadano. 

Leyes nacionales y gobernanza: a través de un sistema de agentes de 

Internet, el parlamento brasileño ha tratado de detener lo que se interpreta 

correctamente como derecho internacional. Para evitar la promulgación de 

una ley que habilite, sufra y proteja las áreas de la dignidad humana que 

desaparecen, es obligatorio actuar de acuerdo con las leyes del país en el 

conflicto de poder y autoridad (artículo 11). Al menos uno de sus procesos 

de recopilación, almacenamiento y procesamiento de datos se lleva a cabo 

en suelo brasileño. no solo esto. L. 12.965 también se refiere poco a las 
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relaciones jurídicas que se han determinado como impropias en toda la red, 

incluso si sus actos de injusticia no afectan los componentes del acto ilícito. 

Esto socava la vigencia de las medidas aplicables a los supuestos legales 

individuales que surgen en forma de "verdaderas relaciones", la identidad de 

los responsables y la posibilidad de involucrar al ISP en la actuación ilegal 

de los internautas. 

1.3.2.2.  En Alemania, a los contratos celebrados en red, son 

tendencialmente aplicables las disposiciones en materia 

contractual contenidas en el BGB 

 

En particular, las disposiciones relativas a los contratos a distancia, las 

disposiciones destinadas a garantizar la conformidad de los bienes o 

servicios vendidos, las disposiciones que prohíben el comercio de productos 

nocivos o que proporcionan daños resultantes de su uso, así como 

maliciosos o Prohibir conductas culpables en el cumplimiento del contrato y 

violar los derechos de terceros (Hoeren, 2014). 

Con respecto a la responsabilidad contractual, primero debe señalarse 

que el Tribunal Federal de Justicia ha ampliado el principio establecido en la 

sentencia del "Servicio de Intercambio", según el cual el envío de un anuncio 

de servicio de intercambio El servicio financiero también implica quién ofrece 

el servicio, proponiendo un contrato de asesoramiento financiero. El contrato 

de consulta se concluye tácitamente (tácitamente), sin otra declaración de 

intenciones, y el cliente tiene derecho a una indemnización sobre la base de 

280 párr. 
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Basado en 280 al. BGB, en caso de violación o violación de las 

obligaciones de información. La decisión del BGB también se puede 

extender a los servicios de pago en línea (servicio de información en línea 

pagado); Por ejemplo, en un banco que envía un folleto en base al cual se 

celebra un contrato bancario en línea, que determina la aparición de 

obligaciones de información y asesoramiento del banco y su responsabilidad 

en caso de incumplimiento de estas obligaciones basado en 280 párrafo 1, 

311 párrafo 2, 241 párrafo 2 del BGB (Bensinger, 2013). 

Además de estas disposiciones, también son importantes las normas 

que establecen la responsabilidad por ciertos tipos de contratos de 

seguridad de servicios de Internet. En particular, garantizar la seguridad de 

sus usuarios contra la presencia de fraudes, piratas informáticos o virus 

mediante la introducción de estándares mínimos de seguridad se considera 

una responsabilidad secundaria de los operadores de líneas de ópera. Por 

ejemplo, la jurisprudencia ha argumentado que eBay debe proteger a sus 

usuarios del robo de identidad y que si recibe una notificación de violación 

de la cuenta y verifica un nuevo acceso a ellos, utiliza procedimientos de 

control específicos testigos (Tribunal Superior Regional de Brandeburgo, 

2006). 

Se está discutiendo la posibilidad de que un fabricante evite la venta en 

línea de sus propios productos. Según parte de la jurisprudencia, dicha 

autoridad puede reconocerse con cierta precaución si la plataforma no 

garantiza la competencia y la fiabilidad y si la prohibición no es 

discriminatoria (Tribunal Superior Regional de Karlsruhe, 2009). Por ejemplo, 

se supone que un fabricante de productos de marca podría impedir la venta 
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de sus propios productos en eBay tan pronto como la plataforma no 

garantice el apoyo de personal calificado (OberlandesgerichtKarlsruhe, 

2009). El Kammergericht Berlin (Kammergericht, 2013), por otro lado, ha 

determinado que dicha prohibición restringe la competencia y, por lo tanto, 

debe declararse ilegal. 

La jurisprudencia también describió la presión irrazonable prohibida por 

21 GWB, la intervención de un fabricante de bienes que se supone que 

impide la venta en línea de sus productos a un precio inferior al que 

recomienda. Según el BGH, el vendedor debe, de hecho, sentirse libre de 

cobrar el precio que considere más apropiado. La decisión, aunque debe 

leerse a la luz del presente caso, parece autorizar el derecho general del 

vendedor a cobrar el precio que me parece razonable y prohibir cualquier 

interferencia por parte del fabricante de los productos vendidos. 

Para que exista responsabilidad, se debe verificar la violación de un 

activo legal, la existencia de un comportamiento causalmente apropiado para 

determinar la responsabilidad de la consideración (responsabilidad causal 

adecuada del acusado), la ilegalidad del evento ( ilegalidad) del éxito), culpa 

y la existencia de daños que son causalmente el resultado del 

comportamiento (Bensinger, 2014). 

Si la responsabilidad se expresa en Internet, debe enfatizarse que la 

ley alemana, así como la responsabilidad del autor o la violación, también 

reconoce la responsabilidad de la persona responsable del sujeto que lo ha 

molestado por su propio comportamiento o voluntariamente y por algunos 

caminos en el ejercicio de derechos Tercero agredido. En este caso, es la 
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responsabilidad del interviniente la que crea un derecho de amparo para la 

víctima de la ira. 

La responsabilidad por interferencia tiene su origen dogmático no en la 

ley de responsabilidad civil, sino en 862 (derecho de propiedad) y 1004 del 

Código Civil (y el derecho a una orden judicial y una orden judicial) y, por lo 

tanto, a la ley de propiedad; La ley alemana ha extendido esta forma de 

responsabilidad al sector de las telecomunicaciones para penalizar el 

comportamiento del ISP, el motor de búsqueda o la obligación genérica de 

monitorear la seguridad del tráfico de la red y evitar violaciones por parte de 

terceros (obligación de seguridad vial) (Nolte, 2014). Por lo tanto, no es 

sorprendente que muchas fuentes, así como la responsabilidad del ISP 

como culpable (autor) o participante (participante), hablen de su 

responsabilidad como interferente. En general, en caso de responsabilidad 

por interferencia, el acto no es tanto reparar el daño, sino que el juez le 

ordene poner fin al comportamiento ilegal; De hecho, en el caso de 

responsabilidad por interferencia, estamos hablando de una orden judicial en 

lugar de una reclamación por daños y perjuicios. 

En el caso de los servicios postales, los servicios de pago o los 

servicios de telecomunicaciones, la supervisión del socio contratante 

también debe ser neutral, por lo que la razón para utilizar el servicio parece 

secundaria y, por tanto, mejor. Proteja al usuario, no al usuario. Dado el 

acuerdo en línea, parece razonable, al menos en los casos en que son altos 

o no estándar, a favor de una protección neutral para la parte contratante 

que compra un producto o servicio al violar la protección del consumidor en 

línea.  
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Hay muchas formas en que la responsabilidad puede ganar relevancia 

en el mundo virtual. Primero, se resalta la violación de un derecho de 

personalidad, por ejemplo, porque se han proporcionado noticias o 

información falsa que desacredita a una persona o daña un negocio (Old 

Regional Court of Oldenburg, 2006). 

Esta forma de responsabilidad a menudo se presenta como 

problemática porque implica la necesidad de conciliar dos derechos 

fundamentales contradictorios: la libertad de expresión del pensamiento y la 

protección de la dignidad humana. En muchos casos, es necesario examinar 

cuidadosamente la precisión de la información proporcionada para 

determinar cuál de los dos derechos debe tener prioridad. Una investigación 

que a veces es difícil, especialmente en el caso de una crítica abusiva. 

(Hoeren, 2013). 

823 (1) del BGB también puede penalizar cualquier comportamiento 

que cause daño a uno de los activos legales mencionados en este párrafo, 

es decir, vida, salud, cuerpo o propiedad. La violación de estos bienes puede 

ocurrir ya sea directamente, es decir, cuando se venden productos que 

ponen en peligro el activo protegido, o indirectamente, por ejemplo, por la 

difusión de información incorrecta o incompleta que no impide no el 

comprador, del riesgo que conllevan los bienes o servicios, 

El daño causado por piratas informáticos o ataques de virus que 

dañaron el sistema operativo o los programas utilizados por la víctima del 

ataque también se puede compensar, sobre la base de 823 (1) BGB. A partir 

de esta breve descripción, queda claro que aunque las reglas contractuales 
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pueden transferirse al mundo virtual sin mayores problemas, las 

disposiciones sobre responsabilidad civil son más problemáticas. 

Sabemos que Internet permite a las personas operar en condiciones de 

anonimato o, en última instancia, utilizar seudónimos para evitar la 

identificación. Tal poder puede generar situaciones graves en caso de que 

alguien que oculta su identidad cometa un delito ilegal que perjudique a 

terceros. El problema también ocurre en Alemania, donde la identidad del 

usuario de Internet tiende a estar protegida por la disciplina de inteligencia. 

Para las víctimas de una actividad ilegal cometida en la red, no hay otra 

opción que emprender acciones contra el proveedor de servicios de Internet 

si no se puede identificar la identidad de la víctima. El papel del ISP parece 

muy importante, ya que el proveedor puede publicar contenido en Internet. 

También explica por qué se puede exigir a los ISP que respondan a las 

violaciones cometidas por ellos. Por tanto, proveedores, internautas y 

víctimas de comportamientos virtuales ilegales están interesados en regular 

claramente la responsabilidad de quienes trabajan en la red. 

La regulación de responsabilidad requiere una distinción entre dos 

números de proveedores de Internet y el grado de responsabilidad que se 

les puede asignar. Primero se debe hacer una distinción entre el proveedor 

de servicios de Internet (ISP) y el proveedor de presencia de Internet (IPP). 

La función del ISP es proporcionar acceso a Internet. En cambio, el 

proveedor de presencia en Internet proporciona espacio para registrar datos 

y realiza la función del servidor para que sus usuarios puedan ofrecer 

información en la Web. Como resultado, los ISP que permiten a los usuarios 

individuales de Internet conectarse con otros usuarios juegan un papel 
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fundamental en todas las actividades que se pueden realizar en la Web. Esto 

explica por qué, en caso de publicación de contenido ilegal, el que está 

invitado a responder no solo es el autor de la publicación, sino también el 

ISP. En este caso, estamos hablando de una duplicación de responsabilidad, 

i. H. doble responsabilidad. 

De acuerdo con la ley alemana, la responsabilidad del ISP se rige por 

la Ley TMG Telemedia, que reemplazó la Ley TDG Teleservices (8 TDG) y la 

Ley MDStV Media Services (§ 6 MDStV) desde 2007. El TMG contiene 

disposiciones que cubren tanto el derecho civil como la responsabilidad 

pública y penal. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que TMG no 

establece ninguna base independiente para reclamos en el área de 

responsabilidad del proveedor, sino que identifica al sujeto legítimo en el 

proveedor contra el cual el reclamo civil y penal puede ser invocado por el 

autor (llamado función de filtro) (Ley de Medios, 2016), el texto de la Ley de 

Telemedia ha sido modificado recientemente por la Ley de Aplicación de 

Red (NetzDG, Ley para la Mejora de la Aplicación de leyes de derechos 

legales, a veces también informalmente conocida como ley de Facebook), 

que fue aprobada por el Bundestag el 30 de junio de 2017. 

Según el TMG, el llamado proveedor de servicios es responsable, es 

decir, el proveedor que brinda el servicio. El proveedor de servicios, basado 

en 2 n.1 TMG, puede ser una persona física o jurídica que proporciona sus 

propios servicios de comunicación o de terceros (telemedia) o que permite el 

acceso y uso de estos servicios. La responsabilidad del ISP debe evaluarse 

y medirse en términos del tipo de comportamiento o violación cometida y el 

papel desempeñado por el proveedor en el incidente (Comentario, 2015). 
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Por lo tanto, se hace una distinción entre la responsabilidad del proveedor de 

contenido, el proveedor, el proveedor de alojamiento, el proveedor de 

acceso o el proveedor de enlaces, es decir, el proveedor que está limitado a 

proporcionar un enlace publicado por terceros 

Con respecto a la responsabilidad del proveedor de contenido, es decir, 

el proveedor que ofrece su propio contenido en un sitio web, debe hacerse 

referencia a 7 (1) TMG, según los proveedores de servicios responsables 

información que ofrecen en Internet de acuerdo con las disposiciones 

generales. Por lo tanto, de acuerdo con las reglas generales de la ley de 

responsabilidad del producto en 823 (1) BGB, el proveedor de contenido es 

totalmente responsable si su oferta o publicación en Internet viola los 

derechos de terceros, al igual que el autor Una publicación en papel 

impreso. 

Por otro lado, los proveedores de alojamiento son la entidad que aloja 

el contenido de otros en su sitio. De ello se deduce que el proveedor de 

alojamiento generalmente no responde al elemento publicado a menos que 

informe positivamente que la publicación ha violado los derechos de un 

tercero. Si tienes serias dudas sobre la legitimidad del contenido publicado y 

no has hecho nada para verificar su legitimidad, la responsabilidad sigue 

siendo del anfitrión, y si conoces la ilegalidad, no has hecho nada para 

acceder a Pro (10 TMG). 

Cabe señalar que si a los proveedores de alojamiento también se les 

pide que eviten el acceso a páginas de contenido ilegal y eliminen contenido 

ilegal, no hay obligación de monitorear el contenido publicado por terceros. 

La obligación de ocultar o eliminar el contenido solo existe cuando el 
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anfitrión se da cuenta de su ilegalidad de alguna manera, es decir, 

independientemente de si hay una notificación, una advertencia 

(advertencia) o que este conocimiento se generó simplemente navegando 

por Internet. 

Con respecto a la responsabilidad del anfitrión, el caso de GEMA es c. 

RapidShare (Tribunal Regional de Hamburgo, 2009). En el caso de GEMA c. 

RapidShare, el proveedor de servicios, incluso si ha filtrado datos para 

bloquear la descarga de trabajos con derechos de autor, no ha tomado 

medidas suficientes para evitar que los usuarios descarguen archivos de 

música de los servidores del negocio para este propósito. El tribunal ordenó 

a Rapidshare eliminar el contenido descargado ilegalmente de su propio 

servidor y evitar que sus propios usuarios vuelvan a descargar las obras 

eliminadas. 

Una declaración reciente de BGH en la que un proveedor de 

alojamiento es condenado por cambiar el contenido del comentario de un 

usuario parece igualmente interesante103. En el caso, el paciente de una 

clínica había expresado ciertas críticas al establecimiento de salud, que el 

anfitrión solicitó cambiar el comentario porque no estaba de acuerdo con la 

verdad. El anfitrión modificó el contenido sin contactar al autor del 

comentario. Sin embargo, la clínica, que no estaba contenta con el cambio, 

se acercó a la corte para retirar el comentario. El Tribunal Supremo, después 

de aceptar la solicitud, decidió que si el proveedor continuaba editando el 

comentario directamente sin contactar al autor, el proveedor debería ser 

considerado un intruso directo ante la clínica. Después de evaluar el 

contenido de la publicación y modificar el contenido, el Tribunal consideró 
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que se excluía la responsabilidad del autor original. Del mismo modo, el 

derecho a expresar sus propios pensamientos en línea debe encontrar un 

límite para respetar la personalidad de los demás. 

A diferencia del proveedor de alojamiento, el proveedor de acceso 

ofrece a las personas o empresas acceso a la red. Por lo tanto, juega un 

papel puramente técnico. Según 8 TMG, los proveedores de acceso solo 

reaccionan al contenido publicado por terceros si se ha transmitido 

directamente (8 TMG (1) n ° 1); si ha seleccionado los destinatarios del 

contenido (8 TMG (1) n.2) o finalmente si ha seleccionado o modificado el 

contenido en cuestión (8 TMG (1) n.3). De esta manera, la responsabilidad 

del proveedor de acceso parece ser muy limitada, incluso si no se puede 

configurar, incluso si el proveedor es consciente de la ilegalidad del 

contenido publicado. Esto no se aplica a ninguna obligación de monitoreo y 

supervisión de acuerdo con 7 TMG (Hoeren 2015). 

En cuanto a la responsabilidad del acceso al proveedor, BGHA también 

emitió dos sentencias el 26 de noviembre de 2015 (IZR 3/14, 174/14), lo que 

nos permite comprender mejor los límites de esta responsabilidad. En el 

caso de la Corte Suprema, el socio más grande de Alemania ha pedido a los 

proveedores de servicios de Internet que prohíban el acceso a sitios web 

para compartir archivos, incluida la infracción de derechos de autor. 

El BGH rechazó la solicitud y, sin embargo, admitió que, en el caso de 

condiciones muy rígidas, que faltan en este caso, se puede configurar la 

posibilidad de un dispositivo de bloqueo. Las condiciones para emitir la 

orden de bloqueo son que usted haya contactado previamente con el host 
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para que se elimine el contenido y la desproporción clara de contenido ilegal 

relacionado con estas disposiciones legales. 

En resumen, parece apropiado desarrollar también una reflexión sobre los 

motores de búsqueda (motores de búsqueda), sin los cuales, de acuerdo con 

BGH, el uso de Internet no sería posible. Como es bien sabido, la función de los 

motores de búsqueda es permitir a los usuarios de Internet buscar en la red e 

identificar una serie de resultados indexados basados en algoritmos que tengan 

en cuenta las preferencias del sujeto en ejecución, y están indexados por 

hipervínculos. 

Es fácil entender cómo la actividad de los motores de búsqueda afecta una 

variedad de conflictos de intereses, lo que puede llevar a preguntas de gran 

relevancia legal. Por ejemplo, estamos pensando en el impacto que los resultados 

de los motores de búsqueda pueden tener en la competencia, o cuánto pueden 

mejorar el acceso a sitios web que violan las leyes de derechos de autor a través 

de servicios de transmisión. o compartir archivos. Los motores de búsqueda 

también pueden influir en los derechos constitucionales que no tienen relevancia 

económica. Los resultados propuestos pueden influir en la libertad de 

pensamiento y expresión, la libertad de información y de los medios, que son los 

guardianes del arte en Alemania. 5 de la Ley Fundamental. 

No hay duda de que el mandato del estado es monitorear el hecho de que los 

motores de búsqueda no restringen las libertades fundamentales, pero no hay 

duda de que el individuo es víctima de un acto ilegal cometido por una máquina 

Engage procedimientos judiciales contra motores de búsqueda según las normas 

del derecho civil y, en particular, bajo 823 BGB. En ausencia de reglas específicas 
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que rijan la responsabilidad de los motores de búsqueda, se aplican las reglas de 

responsabilidad del ISP contenidas en 7-10 TMG, que describen la 

responsabilidad de los motores de búsqueda en el caso de que yo elija Las 

actividades de terceros tienen que responder. 

De hecho, la función de los motores de búsqueda también puede depender de la 

búsqueda dirigida, que se transmite a sitios de terceros donde se realizan 

operaciones ilegales. En este caso, el motor de búsqueda puede no ser 

responsable de la infracción como autor (autor o participante), pero su papel 

puede basarse en una función de no filtrado durante el prefiltrado (prefiltrado). 

1.4. Formulación del problema 

¿Cómo regular  o establecer los parámetros de los contratos electrónicos en 

la ciudad de Chiclayo? 

1.5. Justificación e importancia del estudio  

 

Esta investigación tendrá en cuenta la definición de los parámetros para 

regular los contratos electrónicos en la ciudad de Chiclayo a través de un 

acuerdo sobre el uso o compra de bienes y servicios que se realiza a 

través de un sistema telemático. 

Por otro lado, la responsabilidad cívica también puede jugar un papel 

importante en las actividades en línea. En particular, se puede utilizar para 

sancionar incidentes ilícitos en la red, así como infringir derechos de 

terceros, especialmente en el caso de normas de propiedad intelectual o 

infracciones de características especiales. 
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1.6. Hipótesis  

La implantación del establecimiento de parámetros para regular los contratos 

electrónicos en el distrito de Chiclayo. 

1.7. Objetivos  

1.7.2. Objetivos General  

 

Proponer el establecimiento de parámetros para regular los contratos 

electrónicos en el distrito de Chiclayo. 

1.7.3. Objetivos específicos   

 

1. Diagnosticar el estado actual de los contratos electrónicos en el distrito 

de Chiclayo 

2. Identificar los factores influyentes en los contratos electrónicos en el 

distrito de Chiclayo 

3. Diseñar el establecimiento de parámetros para regular los contratos 

electrónicos en el distrito de Chiclayo 

4. Estimar los resultados que generará la implantación del establecimiento 

de parámetros en los contratos electrónicos en el distrito de Chiclayo. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.  Tipo y Diseño de Investigación. 

 

Tipo: Aplicada 

El propósito de la investigación aplicada es resolver un problema 

específico o enfoque específico, para enfocarse en la investigación e 

integración del conocimiento para su implementación y, por tanto, enriquecer 

el desarrollo cultural y científico. 

Diseño: No Experimental 

Investigación no experimental: aquella que se realiza sin manipular 

variables intencionadamente. Se basa principalmente en la observación del 

fenómeno tal como ocurre en su contexto natural para su posterior análisis. 

No existen plazos ni incentivos para este tipo de investigaciones en las que 

los temas de estudio estén abiertos. Los sujetos se encontraron en su 

entorno natural. 

 

2.2. Población y muestra. 

 

2.2.1. Población 

 

La población es un grupo de individuos que quieren investigar, en la 

investigación actual, la población incluye abogados especialistas en derecho 

civil. 
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Tabla N° 01: Datos de los informantes según el cargo que desempeñan 

 
Nº % 

Abogados Civil. 2474 100% 

Total de informantes 2474 100% 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

2.3.2 Muestra 

Población de información del cuestionario, de la comunidad legal 

representada por abogados de derecho civil individuales responsables del 

Distrito Judicial de Lambayeque, jueces y abogados. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

n = Muestra 

(N)  = 140 “Población total” 

(p)(q) = 0.25     “Proporción máxima que puede afectar a la muestra” 

Z  = 1.96     “El 95% de confianza de nuestro estudio” 

e  = 0.05     “Margen de error” 

Z2 (N) (p) (q) 
n = 

Z2 (p) (q) + e2 (N-1) 

Fórmula: 
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2.3. Variables, Operacionalización. 

 

 

Variable Dependiente Los contratos electrónicos 

Variable Independiente: El establecimiento de parámetros 

(1.96)2 (2474) (0.1275) 

n = 

(1.96)2 (0.1275) + (0.05)2 (2474-1) 

 

181.612

  

n = 

  (3.8416) (2474) (0.1275) 

n = 

(3.8416)(0.1275) + (0.0025) (2473) 

1,211.775096 

n = 

  (0.489804) + (6.1825) 

1,211.775096 
n = 

6.672304 

182 n = 
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Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 
Ítem / 

Instrumento 

Contratos 

Electrónicos 

Rara vez está legislado, es decir, 

bastante generalizado, lo que no es 

suficiente o brinda seguridad jurídica 

debido a la necesidad de regular de 

manera uniforme, dados los avances 

tecnológicos y la dinámica del derecho 

en curso, existe un vacío. Norma 14 

sobre contratos electrónicos. 

(Rodríguez, 2015). 

libertad de contratar 
consentimiento, 

formalidad, importancia 

Encuesta 

modalidad 

contractual 

contenido, efectos, 

responsabilidad 

contractual 

validez de los 

contratos 

electrónicos 

ventajas, desventajas, 

problemática 

El 

Establecimiento 

de Parámetros 

Dada la invalidez legal creada por los 

contratos electrónicos, es importante 

examinar su uso limitado, ya que los 

protección al 

consumidor 

proveedores, 

consumidores, servicio 

brindado 

Encuesta 
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consumidores no podrán atender 

quejas sobre productos o servicios 

inapropiados, ya que el acuerdo que 

realizan es inconsistente. 

derechos del 

consumidor 

información, idoneidad, 

reclamo 

sistema de protección 

al consumidor  

ley 27591, D.L. 716, 

código civil 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

Técnica 

Encuesta. - Se aplicará en la cuenta para poder lograr la confiabilidad de los 

datos para esto tenemos que tener en cuenta los expertos mencionados en 

Derecho Civil. 

Análisis Documental. - Se busca rescatar la información de acuerdo a nuestro 

tema planteado para enfocarnos en un análisis doctrinal. 

Instrumento:  

Cuestionario. -  consta en realizar preguntas de acuerdo el tema para que a 

través de las respuestas dadas por los expertos podamos llegar a una posible 

solución del problema planteado. 

Fichas textuales. - se utilizarán obtener información textual. 

 

2.5. Procedimientos de análisis de datos. 

Información obtenida mediante el uso de técnicas y herramientas de 

recopilación de datos y aplicable a fuentes conocidas o mencionadas 

anteriormente; Se integran en el trabajo de análisis e investigación como una 

pieza importante de información que puede comparar nuestra imaginación con 

la realidad. La información recopilada está sujeta a presiones porcentuales, que 

se presentan en forma de solicitudes en forma de tablas y gráficos estadísticos. 
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Forma de análisis de las informaciones 

Las evaluaciones objetivas se realizan a partir de la información presentada en 

forma de resúmenes, tablas y gráficos. Los resultados correspondientes a la 

información sobre el rango de variables en las que se elimina la hipótesis 

secundaria se utilizan como espacio para probar esa hipótesis secundaria. El 

resultado de cada prueba de hipótesis (que puede ser una prueba global, una 

subprueba y una refutación o rechazo completo) proporciona la base para una 

conclusión parcial (es decir, hay muchas conclusiones parciales que hemos 

asumido). 

Los hallazgos parciales se utilizan nuevamente como un compuesto para 

comparar las hipótesis generales. El resultado de una revisión de la hipótesis 

global (que puede ser una prueba global, una prueba parcial e incluso un 

rechazo o rechazo total) nos apoya para formular la conclusión general de la 

investigación. 

2.6. Criterios éticos. 

 

A. Dignidad Humana: 

Es la presentación de los expertos los cuales a través de una 

encuentran van a dar una posible solución a la investigación. 

B. Consentimiento informado 

Esto se basa en la aprobación de la validación del instrumento.  

C. Información 
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Es la finalidad y lo que se quiere lograr con la investigación.  

D. Voluntariedad 

Es la participación voluntaria para colaborar con la investigación puesta 

en marcha por parte de los expertos. 

E. Beneficencia: 

Se busca cuáles son las ayudas y los fracasos que se pueden presentar 

durante toda la investigación 

 

F. Justicia: 

Para determinar la regulación de los contratos electrónicos, el beneficio 

directo sería para el Estado peruano, ya que la investigación debe ser 

justa. 

2.7.  Criterios De Rigor Científico 

 

a. Aplicabilidad 

Podrá ser aplicada en otra investigación con el mismo propósito. 

b. Consistencia 

Es la base de confianza que se encuentra entrelazado con las variables 

establecidas. 

c. Neutralidad 

La investigación fue realizada de forma individual.  
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III. RESULTADOS 

 

 

3.1.   Resultados en tablas y figuras 

Tabla 1.-  

La seguridad jurídica de los consumidores 

 

Descripción  Frecuencia % 

TD 7 3.8 

D 52 28.6 

NA/ND 22 12.1 

A 70 38.5 

TA 31 17.0 

Total 182 100.0 

 

 

Figura 1.- ¿La seguridad jurídica de los consumidores estaría influenciada por 

los proveedores? 

 
 

 

Fuente: Del autor  

Descripción 1: Los resultados en función a si la seguridad jurídica de los 

consumidores estaría influenciada por los proveedores, se ha obtenido un resultado 

de: totalmente en desacuerdo 3.8%, en desacuerdo 28.6%, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 12.1%, de acuerdo 38.5%, totalmente de acuerdo 17%. 

 

4%

29%

12%
38%

17%

TD

D

NA/ND

A

TA
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Tabla 2.-  

La seguridad y un mejor desarrollo 

 

Descripción  Frecuencia % 

TD 5 2.7 

D 43 23.6 

NA/ND 20 11.0 

A 69 37.9 

TA 45 24.7 

Total 182 100.0 

 

Figura 2.- ¿La seguridad jurídica de los consumidores estaría fomentando un 

mejor desarrollo? 

 
 

Fuente: Fuente: Del Autor 

Descripción  2: Los resultados en función a si la seguridad jurídica de los 

consumidores estaría fomentando un mejor desarrollo se tiene que: totalmente en 

desacuerdo 2.7%, en desacuerdo 23.6%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 11%, de 

acuerdo 37.9%, totalmente de acuerdo 24.7%.  

3%

23%

11%

38%

25%

TD

D

NA/ND

A

TA
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Tabla 3.-   

La protección al consumidor 

 

Descripción  Frecuencia % 

TD 6 3.3 

D 40 22.0 

NA/ND 33 18.1 

A 77 42.3 

TA 26 14.3 

Total 182 100.0 

 

 

Figura 3.- ¿Abra correlación alguna entre la ley 29571 y la protección al 

consumidor? 

 

 
 

Fuente: Del Autor 

Descripción 3: Los resultados en función a si abra correlación alguna entre la ley 

29571 y la protección al consumidor se tiene que: totalmente en desacuerdo 3.3%, 

en desacuerdo 22%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 18.1%, de acuerdo 42.3%, 

totalmente de acuerdo 14.3%.  
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22%

18%43%

14%

TD
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Tabla 4.-  

Protección al consumidor regulado en la ley 29571 

 

Descripción  Frecuencia % 

TD 1 .5 

D 41 22.5 

NA/ND 30 16.5 

A 86 47.3 

TA 24 13.2 

Total 182 100.0 

 

 

Figura 4.- ¿Cree que el sistema de protección al consumidor regulado en la ley 

29571 brinda todos los beneficios a este? 

 
 

 

Fuente: Del autor  

Descripción 4: Los resultados en función a si cree que el sistema de protección al 

consumidor regulado en la ley 29571 brinda todos los beneficios a este se tiene que: 

totalmente en desacuerdo 5%, en desacuerdo 22.5%, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 16.5%, de acuerdo 47.3%, totalmente de acuerdo 13.2%.  
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Tabla 5.-  

Decreto legislativo Nº 716 

 

Descripción  Frecuencia % 

TD 8 4.4 

D 46 25.3 

NA/ND 29 15.9 

A 63 34.6 

TA 36 19.8 

Total 182 100.0 

 

Figura 5.- ¿Usted cree que gracias al decreto legislativo Nº 716 los reclamos de 

los consumidores serán escuchados? 

 
 

Fuente: Del Autor  

Descripción 5: Los resultados en función a si cree usted cree que gracias al decreto 

legislativo Nº 716 los reclamos de los consumidores serán escuchados se tiene que: 

totalmente en desacuerdo 4.4%, en desacuerdo 25.3%, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 15.9%, de acuerdo 34.6%, totalmente de acuerdo 19.8%.   
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15.934.6
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Tabla 6.-  

Inadecuada aplicación de los contratos electrónicos 

Descripción  Frecuencia % 

D 50 27.5 

NA/ND 21 11.5 

A 86 47.3 

TA 25 13.7 

Total 182 100.0 

 

 

Figura 6.- ¿Se presentara una adecuada formalidad frente a la inadecuada 

aplicación de los contratos electrónicos? 

 

 
 

 

 

Fuente: Del Autor 

Descripción 6: Los resultados en función a si se presentara una adecuada 

formalidad frente a la inadecuada aplicación de los contratos electrónicos se tiene 

que: en desacuerdo 27.5%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 11.5%, de acuerdo 

47.3%, totalmente de acuerdo 13.7%. 
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Tabla 7.-  

Contenido inadecuado 

Descripción  Frecuencia % 

TD 3 1.6 

D 48 26.4 

NA/ND 19 10.4 

A 72 39.6 

TA 40 22.0 

Total 182 100.0 

 

 

Figura 7.- ¿Presentara un gran contenido la inadecuada aplicación de los 

contratos electrónicos? 

 
 

Fuente: Del Autor  

Descripción 6: Los resultados en función a si presentará un gran contenido la 

inadecuada aplicación de los contratos electrónicos se tiene que: totalmente en 

desacuerdo 1.6%, en desacuerdo 26.4%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 10.4%, de 

acuerdo 39.6%, totalmente de acuerdo 22%. 
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Tabla 8.-  

Modalidad contractual frente a la inadecuada aplicación de los contratos 

electrónicos 

 

Descripción  Frecuencia % 

TD 9 4.9 

D 38 20.9 

NA/ND 20 11.0 

A 83 45.6 

TA 32 17.6 

Total 182 100.0 

 

Figura 8.- ¿Abra algún contenido en la modalidad contractual frente a la 

inadecuada aplicación de los contratos electrónicos? 

 

Fuente: Del Autor 

Descripción 8: Los resultados en función a si abra algún contenido en la modalidad 

contractual frente a la inadecuada aplicación de los contratos electrónicos, se tiene 

que: están totalmente en acuerdo 4.9%, en desacuerdo 20.9%, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 11%, de acuerdo 45.6%, totalmente de acuerdo 17.6%. 
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Tabla 9.-  

La responsabilidad contractual 

Descripción  Frecuencia % 

TD 4 2.2 

D 33 18.1 

NA/ND 25 13.7 

A 79 43.4 

TA 41 22.5 

Total 182 100.0 

 

Figura 9.- ¿La responsabilidad contractual estaría causando una inadecuada 

aplicación de los contratos electrónicos? 

 

 
 

Fuente: Del Autor 

Descripción 9: Los resultados en función a si la responsabilidad contractual estaría 

causando una inadecuada aplicación de los contratos electrónicos, se tiene que: 

están totalmente en desacuerdo 2.2%, en desacuerdo 18.1%, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 13.7%, de acuerdo 43.4%, totalmente de acuerdo 22.5%. 
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Tabla 10.-   

Problemática frente a la valides del contrato electrónico 

 

Descripción  Frecuencia % 

TD 1 .5 

D 29 15.9 

NA/ND 16 8.8 

A 88 48.4 

TA 48 26.4 

Total 182 100.0 

 

 

Figura 10.- ¿Estaría presente alguna problemática frente a la valides del 

contrato electrónico? 

 
 

 

Fuente: Del Autor 

Descripción 10: Los resultados en función a si estaría presente alguna 

problemática frente a la valides del contrato electrónico, se tiene que: 

totalmente en desacuerdo 5%, en desacuerdo 15.9%, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 8.8%, de acuerdo 48.4%, totalmente de acuerdo 26.4%. 
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3.2. Discusión de resultados  

En concordancia con los resultados obtenidos en la pregunta 01, Tabla N°01, 

observamos que un 38.5 % se encuentran de acuerdo, respecto si se considera 

que se debe incluir en el Art.3 literal A del D.S 010-2012- ED los 

comportamientos, agresiones y maltrato de tipo virtual, lo cual se corrobora con 

lo manifestado por  Dorian (2015) en su tesis dice que el uso de las redes 

sociales para buscar o consultar contratos electrónicos ha demostrado ser más 

rápido y fácil, y que la comunicación global también permite a otras personas o 

empresas para realizar sus transacciones comerciales. Las tablas estadísticas 

muestran que si la otra parte no cumple con sus obligaciones de celebrar 

contratos electrónicos, las personas no sabrán con certeza a dónde ir, lo que 

genera incertidumbre y falta de protección de sus intereses.; asimismo 

Rodríguez (2015) en su tesis concluye que, para tomar nota de la posición En 

Con respecto a los cambios regulatorios presentados en la encuesta, se 

realizaron encuestas entre los consumidores que firmaron contratos 

electrónicos, así como entre los trabajadores del Instituto Nacional de Defensa 

de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. El análisis ha 

demostrado que el 84% de los consumidores lo hacen, dada la incertidumbre 

legal al momento de firmar contratos electrónicos, el 83% de los encuestados 

están a favor de enmendar la ley actual sobre la protección y defensa de 

consumidores y están a favor de los trabajadores de INDECOPI. Del mismo 

modo, la modificación de la Ley 29571 sobre la protección y defensa de los 
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consumidores en materia de contratos electrónicos si consideran que esto es 

insuficiente o sistemático y luego violan los derechos del consumidor. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en la pregunta 02, tabla n ° 02, 

encontramos que el 37.9% está de acuerdo en que Salvador (2016) se pregunta 

si creemos que la seguridad jurídica de los consumidores favorecerá un mejor 

desarrollo sería una tesis titulada "Conclusión del contrato" Se dice que el 

Código Civil no ha proporcionado una solución al problema de la formación de 

contratos entre ausentes. La ley no ocupó un lugar claro en esto. Todo ello 

dificultaba que la teología tomara la misma posición y hacía que aparecieran 

varios autores entre las posibles respuestas que no lograron defenderlos en 

argumentos a favor del buen derecho, pero por razones más simples. Un 

intento de ajustar la fecha y el lugar de esta compra, según la teoría francesa, 

es interesante por varias razones. Del mismo modo, Cifuentes (2015) estipula 

en su tesis señala que el consentimiento es el elemento esencial de los 

contratos de derecho civil, ya que la base de los contratos de derecho civil se 

basa en el consentimiento y, por lo tanto, los derechos y obligaciones de las 

partes contratantes resultan de las partes en la entrega de objetos mutuos que 

dan su objeto en las obligaciones de quienes transfieren la propiedad, el uso o 

el disfrute. Los contratos civiles establecen o transfieren una obligación y un 

derecho porque las partes han acordado, porque la obligación establece un 

derecho, porque las partes han acordado, porque la obligación establece un 
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derecho y porque los intereses legales contenidos en el contrato consisten en 

crear o transferir derechos reales o personales. 

Respecto a los resultados obtenidos en la pregunta 04, tabla n ° 04, 

observamos que el 47.3% piensa que el sistema de protección al consumidor 

regido por la ley 29571 ofrece todas las ventajas que Córdova (2012) ha 

destacado En su tesis señala que las relaciones de derechos masivos han 

creado una denominada subordinación estructural, que incluye a quienes la 

necesitan para comprar bienes y servicios y quienes los prestan; Estos 

impactos sociales en las relaciones con los consumidores se ven exacerbados 

por la provisión de servicios monopolísticos u oligopolísticos que alientan al 

estado a comprometerse y asumir sus consecuencias sobre la base de un 

estado regulador como el suyo. La subordinación del consumidor es el 

presupuesto axiomático, que regula la regulación y tiene como objetivo ofrecer 

protección a los consumidores en la relación contractual y revertir el 

desequilibrio entre los derechos y las obligaciones. Grosso (2017) también 

Concluye en su teoría señala que la legislación peruana preserva los acuerdos 

electrónicos a favor de los derechos del consumidor. Sin embargo, existen 

disputas o desacuerdos legales que perjudican su estatus legal, como el 

derecho al voto o el derecho del consumidor a retirarse. Por lo tanto, se asume 

que existe un "desequilibrio en el contrato entre el cliente y el proveedor de los 

bienes y servicios de forma remota y / o fuera del lugar de venta", por lo que no 

existe el derecho de renuncia, definido en la Ley No. 29571 "Consumidor. 

Código de protección y protección" está regulado. 
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En cuanto a los resultados obtenidos en la pregunta 06, tabla n ° 6, observamos 

que el 47,3% cree que la seguridad jurídica de los consumidores fomentaría un 

mejor desarrollo en su tesis titulada "Contratos electrónicos celebrados a través 

de Internet y su introducción en la ley de protección del consumidor", Zepeda 

(2016) se refiere a los temas tratados en esta tesis. Se concluyó que la 

celebración de contratos electrónicos para Internet como un nuevo medio para 

regular las relaciones financieras entre individuos y entre ellos y los 

proveedores se está convirtiendo en uno de los principales canales 

comerciales. Sin embargo, como nuestro país es una nueva forma de redacción 

de contratos, hay una serie de problemas que aún no están regulados, pero la 

ley de protección al consumidor aún regula asuntos como la celebración de 

contratos electrónicos en ciertos aspectos. , si esto se entiende como concluido, 

la jurisdicción de los tribunales, los tratados de adhesión, etc. para tener en 

cuenta Este es un paso adelante, pero solo un comienzo, porque las cuestiones 

tratadas en este trabajo son de gran relevancia no solo desde un punto de vista 

legal, sino también económico y social, porque los chilenos tienen un mejor 

acceso a Internet hace que el mercado de Internet sea más atractivo y debe 

brindar a los usuarios seguridad jurídica sin considerar esta tarea como una 

regulación extrema, como la membresía. Algunos aparecen, pero deben ser 

regulados para que la información proporcionada por la red refleje la oferta 

mostrada, porque en este tipo de poder comercial no está vinculado al 

monopolio ni a la posición oligopolística del proveedor, sino con asimetrías de 

información que casi inevitablemente ocurre entre el proveedor y el usuario. Las 
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asimetrías de información pueden explicarse en parte por las condiciones bajo 

las cuales los contratos se ofrecen normalmente. Asimismo, Almeida (2016) 

afirma en su tesis titulada "Análisis de contratos orales o electrónicos en la 

ciudad de Quito" que el control que deben ejercer las instituciones de comercio 

electrónico no está destinado solo a personas físicas o proveedores. Brindar 

bienes y servicios en relación con los derechos del consumidor y el 

cumplimiento de sus obligaciones bajo el código legal ecuatoriano desde 

nuestra constitución, así como en presencia de reguladores de alto nivel como 

la Ley de Protección al Consumidor y los reglamentos en materia de electrónica 

y comercio electrónico., Un acreditado y el proveedor responsable recibe 

comentarios positivos de los clientes. Pero el fallo tiene por objeto controlar la 

publicidad y distribución de este tipo de negocios para que las relaciones y 

adquisiciones en este sector sean legales y acordes con la ética del mercado. 
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3.3. Aporte practico  

PROYECTO DE LEY 

PARAMETROS PARA REGULAR LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS 

Código Civil Peruano  

Sección Primera: Contratos en general 

Título I 

Artículo 1352.- Perfección de contratos 

 

Los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto 

aquellos que, además, deben observar la forma señalada por la ley bajo 

sanción de nulidad 

Modificación: 

Código Civil Peruano  

Sección Primera: Contratos en general 

Título I 

Artículo 1352.- Perfección de contratos 

 

Los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, a través 

de la manifestación de voluntad expresa, ya sea a través de un medio 



 

96 
 

electrónico u otro análoga, o tácita en concordancia con el artículo 141 del 

presente código, excepto aquellos que, además, deben observar la forma 

señalada por la ley bajo sanción de nulidad. 

Análisis Costo Beneficio. 

Considerando los lineamientos normativos del presente proyecto de Ley, 

el contrato electrónico, solo se aplicará de manera excepcional frente a los 

contratos del Código Civil, para esto se requiere la capacidad de la 

manifestación de voluntad al momento de contratar, debido a que el 

código lo determina, pero no en su totalidad 

En términos de beneficios, la enmienda a este artículo tiene como objetivo 

incluir un contrato electrónico que garantice el mejor avance tecnológico 

en comparación con los contratos a través de un acuerdo sobre el uso o 

compra de bienes y servicios que es llevadas a cabo a través de un 

sistema telemático también juegan un papel importante en las actividades 

realizadas en Internet. En particular, se puede usar para sancionar 

eventos ilegales que ocurren en la red, así como violaciones de los 

derechos de terceros, en particular en caso de violación de las reglas de 

propiedad intelectual o características distintivas. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

Primera: Vigencia. 

La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.  
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Comuníquese al Señor presidente de la República para su promulgación. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

1. Los parámetros para regular los contratos electrónicos en el distrito de 

Chiclayo serian que en principio estos contratos deben ser celebrados a 

través de un sistema telemático y si bien el estado se encarga de 

supervisar que no se establezcan límites a la libertad de contratar, pues 

eso no quiere decir que haya un ejercicio extralimitado de este derecho, ya 

que podría producir efectos negativos como: encubrimiento de ilícitos a 

través de este medio. 

 

2. El estado actual de los contratos electrónicos en el distrito de Chiclayo, 

son ineficaces y producen muchos inconvenientes en la práctica, ya que, 

en muchos casos afectan los derechos de terceras personas, que no 

tienen nada que ver con la celebración de dichos contratos. 

 

3. Se concluye que los factores que influyen en la celebración de contratos 

electrónicos son en muchos casos beneficiosos, ya que ahorran mucho 

tiempo y dinero, sin embargo, en otros puede ser muy perjudicial, ya que 

no existe mucha seguridad jurídica. 
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4. Los parámetros para regular los contratos electrónicos en el distrito de 

Chiclayo serian que en principio estos contratos deben ser celebrados a 

través de un sistema telemático y si bien el estado se encarga de 

supervisar que no se establezcan límites a la libertad de contratar, pues 

eso no quiere decir que haya un ejercicio extralimitado de este derecho, ya 

que podría producir efectos negativos 

 

5. Los resultados de la implementación de la definición de parámetros en los 

contratos electrónicos son un mejor acceso para el uso o compra de 

bienes y servicios gracias a un sistema telemático. Además, la 

responsabilidad civil también puede desempeñar un papel importante en 

las actividades realizadas en Internet. En particular, puede ser llamado 

para sancionar eventos ilegales que ocurren en la red. 

RECOMENDACIONES  

1. Que los contratos electrónicos tengan una regulación especial que pueda 

garantizar un correcto funcionamiento de la celebración de un contrato, 

donde no haya vulneración de derechos, ni cometer vicios de la voluntad 

de las partes que celebran dicho contrato. 
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2. Que los contratos electrónicos sean bien regulados, para que no causen 

perjuicios en los intereses económicos de ambas partes contratantes. 

 

3. Que los contratos electrónicos ayudarían a reducir tiempo y dinero entre 

contratantes, lo cual sería un gran beneficio su aplicación en el mercado 

4. actual. 

5. Los vendedores de sus productos deberán implementar un sistema donde 

permita al cliente tener ese conocimiento claro y preciso al momento de 

poder adquirir un producto a través del internet. 

6. Que el Congreso de la Republica cree una norma donde se castigue por el 

incumplimiento de un contrato electrónico, estableciendo además una 

penalidad y su respectiva responsabilidad civil por los daños causados. 
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ANEXO 

 

 

PROPONER EL ESTABLECIMIENTO DE PARAMETROS PARA REGULAR LOS CONTRATOS 

ELECTRÓNICOS EN LA CIUDAD DECHICLAYO  

Mediante esta técnica de recopilación de datos se podrá obtener la información que posteriormente 

será analizada e incorporada al trabajo de investigación que permitirá contrastar la variable 

dependiente con la independiente, los datos recogidos serán sometidos a presiones porcentuales para 

ser presentados como averiguaciones en forma de cuadro. TD: Totalmente desacuerdo D: 

Desacuerdo NA/ND: Ni de acuerdo, ni en desacuerdo A: De acuerdo TA: Totalmente desacuerdo 

N° PREGUNTAS TD D NA/ND A TA 

01 ¿La protección al consumidor es uno de los factores 

principales para el proveedor? 

     

02 ¿La seguridad jurídica de los consumidores estaría 

influenciada por los proveedores? 

     

03 ¿La seguridad jurídica de los consumidores estaría 

fomentando un mejor desarrollo? 

     

04 ¿La protección al consumidor estaría dando un servicio 

brindado? 

     

05 ¿Se presentarán reclamo alguno frente a los derechos del 

consumidor? 

     

06 ¿Abra correlación alguna entre la ley 29571 y la protección 

al consumidor? 

     

07 ¿Cree que el sistema de protección al consumidor regulado 

en la ley 29571 brinda todos los beneficios a este? 

     

08 ¿Cree que la ley 28571 presenta vacíos normativos?      

09 ¿Usted cree que gracias al decreto legislativo Nº 716 los 

reclamos de los consumidores serán escuchados? 

     

10 ¿La seguridad jurídica de los consumidores estaría 

respaldada por el Código Civil? 

     

11 ¿Abra consentimiento alguno frente a la inadecuada 

aplicación de los contratos electrónicos? 

     

12 ¿Se presentará una adecuada formalidad frente a la 

inadecuada aplicación de los contratos electrónicos? 

     

13 ¿Se logrará tener formalidad en la inadecuada aplicación de 

los contratos electrónicos? 
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14 ¿Se presentará una gran importancia frente a la libertad de 

contratar? 

     

15 ¿Será importe presentar un contrato electrónico?      

16 ¿Considera usted que no habrá importancia alguna frente a 

la libertad de contratar? 

     

17 ¿Presentara un gran contenido la inadecuada aplicación de 

los contratos electrónicos? 

     

18 ¿La modalidad contractual tendría un gran contenido?      

19 ¿Abra algún contenido en la modalidad contractual frente a 

la inadecuada aplicación de los contratos electrónicos? 

     

20 ¿Habría algún efecto en la modalidad contractual?      

21 ¿Se presenta efecto alguno en la inadecuada aplicación de 

los contratos electrónicos? 

     

22 ¿Abra algún efecto correlativo en la modalidad contractual?      

23 ¿La responsabilidad contractual estaría causando una 

inadecuada aplicación de los contratos electrónicos? 

     

24 ¿Habría responsabilidad en la inadecuada aplicación de los 

contratos electrónicos? 

     

25 ¿La responsabilidad se presentaría a la par con la 

modalidad contractual? 

     

26 ¿Se logrará obtener alguna ventaja con la valides del 

contrato electrónico? 

     

27 ¿La ventaja estaría adjunta a la valides del contrato 

electrónico? 

     

28 ¿Abra alguna desventaja frente a una inadecuada aplicación 

de los contratos electrónicos? 

     

29 ¿Estaría presente alguna problemática frente a la valides del 

contrato electrónico? 

     

30 ¿Considera usted que ante la existencia de valides de un 

contrato electrónico este sería nulo? 
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FICHA DE VALIDACIÓN 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Titulo Hipótesis Variable Objetivo General Objetivo Especifico 

 
PROPONER EL 

ESTABLECIMIENTO 
DE PARAMETROS 

PARA REGULAR LOS 
CONTRATOS 

ELECTRÓNICOS EN 
LA CIUDAD DE 

CHICLAYO 
 

 

 

La implantación del 

establecimiento de 

parámetros para regular 

los contratos 

electrónicos en el distrito 

de Chiclayo. 

 

 

 

VI: 

 

Los contratos 

electrónicos 

 

VD: 

 

El establecimiento 

de parámetros 

 

 

 

Proponer el 

establecimiento de 

parámetros para regular 

los contratos 

electrónicos en el 

distrito de Chiclayo. 

 

1. Diagnosticar el estado 

actual de los contratos 

electrónicos en el distrito 

de Chiclayo 

2. Identificar los factores 

influyentes en los 

contratos electrónicos 

en el distrito de Chiclayo 

3. Diseñar el 

establecimiento de 

parámetros para regular 

los contratos 

electrónicos en el distrito 

de Chiclayo 

4. Estimar los resultados 

que generará la 

implantación del 

establecimiento de 

parámetros en los 

Pregunta de 
investigación 

 
 

¿Cómo regular o 

establecer los 

parámetros de los 

contratos electrónicos 

en la ciudad de 

Chiclayo? 
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