
INTRODUCCIÓN

Muchos son los autores que, como Rayport, destacan la importancia
que actualmente tiene Internet en los diversos campos de la vida huma-
na, particularmente en la economía:

Internet ha transformado la economía mundial. Cambia de manera
radical la forma en que la gente vive, aprende, trabaja, juega y con-
sume; y en el centro de esta revolución se encuentra la tecnología,
que ha pasado de la “trastienda al frente”. En especial la relación en-
tre el cliente y la empresa ha cambiado notablemente [y también la
relación entre el ciudadano y el Gobierno]. El efecto que tiene Inter-
net en los negocios es equiparable a innovaciones que transforma-
ron no sólo un sector de negocios, sino todos.1

Internet promueve el uso generalizado de la información para reali-
zar negocios electrónicos entre empresas y ciudadanos en la red así co-
mo en las relaciones con el Gobierno en un entorno digital. La regula-
ción de Internet, tanto en el ámbito de los negocios electrónicos como
en el del gobierno digital, es necesario analizarla partiendo de la reali-
dad y del marco legal aplicable.

En Internet es importante la regulación, que implica la armonización
de legislaciones, la legislación específica y los tratados y convenios in-
ternacionales sobre la materia; pero en Internet también es importante
la autorregulación, que comprende tanto los códigos de conductas, las
condiciones de uso de las páginas web, la política de privacidad, las
normas generales de contratación y los contratos de adhesión.
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El derecho informático tiene por objeto resolver los problemas ju rí -
dicos que plantea el uso de la informática, aplicando para ello los pro-
pios métodos jurídicos y los enfoques de sistemas existentes. Así, el mé -
todo sistémico permite el tratamiento de los temas jurídico-informáticos
en forma coherente e integral. 

El derecho informático implica un estudio sistemático tendiente a
dar respuesta, desde la perspectiva del jurista, a las interrogantes que
plan tea la sociedad informatizada; esta disciplina es dinámica, con ten -
den cias a la globalización de sus principales instituciones jurídicas.

En el presente artículo partimos de la realidad peruana en la re gu -
la ción y autorregulación de Internet, para luego encontrar elementos
co mu nes al ciberespacio y la regulación propia del derecho informá ti -
co, planteando la existencia del derecho informático empresarial en el
ci ber es pacio como un derecho de los negocios electrónicos en Internet.

DERECHO INFORMÁTICO EMPRESARIAL O DERECHO DE LOS NEGOCIOS

ELECTRÓNICOS

Los problemas ju rí  dicos que originan Internet, el ciberespacio o la in -
for  má tica, las nue vas tec nologías de información, son materia de es tu -
dio del derecho in for má ti co, uno de los conocimientos jurídicos de ma  -
yor actua li dad y proyección, con incidencia en todas las actividades hu  -
manas en las que se utilizan dichas tecnologías; y su solución eficaz po -
sibilita la ma yor aceptación y confianza del ciudadano en los negocios
electrónicos que se realizan en Internet.

En torno al tema, Lessig se plantea algunas interrogantes: “A la ho -
ra de cons truir una [re gu lación y autorregulación] para el ciberespacio
nos encontramos con las mis mas cuestiones que en el espa cio real…
Ya estamos batallando con la sus tancia: ¿el ciberespacio ga ran tizará la
pri va cidad o el acceso?, ¿pre ser vará un espacio para la libertad de ex -
presión?, ¿facilitará un comercio ver daderamente libre y abierto?”.2

El derecho empresarial incluye los aspectos relativos a la empresa
co mo centro de imputación jurídica, y a nuestro parecer debe incluir
tam bién los problemas relativos a la informática con incidencia empre-
sarial, dando origen al derecho informático empresarial o derecho de
los nego cios electrónicos.3
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En un mundo globalizado, que busca construir la sociedad de la in -
for  mación, las empresas, para ser competitivas, tienden a convertirse en
em presas e-business, es decir en empresas que realizan negocios elec -
tró nicos.

Los negocios electrónicos o e-business son, en palabras de Aparicio
Garrido, una 

... oportunidad para recrear, reinventar y redefinir [utilizando medios
electrónicos] las relaciones con los clientes, empleados y/o so cios
(…) es la forma en que se están realizando los negocios hoy y cómo
se ha rán mañana (…) es un componente de las estrategias de las
com pañías que afecta su tecnología, procesos, relaciones.4

Entre las estrategias de los negocios electrónicos está el co mer cio
elec trónico; pero el e-business es más amplio, es la forma de rein ven -
tar electrónicamente todas las fases del negocio donde se pueda crear
va lor. Incluye el planeamiento de la producción, la relación con el
clien te, la ges tión de la cadena de suministros, las finanzas, el marke-
ting, las re laciones laborales y todos los componentes del negocio, vis-
tos con un cri terio sistémico.

Ya no es la empresa tradicional sino la em pre sa e-business la que de -
be ser regulada en forma coherente e integral. Así, el derecho in for má -
tico aplicado al ámbito empresarial digital se convierte en el derecho de
los negocios electrónicos.

El contenido del derecho de los negocios electrónicos o derecho in -
formático empresarial in clu ye los si guien tes te mas: la pro tección de da -
tos personales e identificación en Internet de los ne go cios elec trónicos,
los actos jurídico-electrónicos para la realización de negocios, la uti li za -
ción de las firmas electrónica y digital, la inter me dia ción digital, el ter -
ce ro neutral, la certificación cruzada. Asimismo, sobre la prueba del do -
cu mento informático (microforma digital) en el ámbito empresarial, los
tí tulos valores digitales y los delitos informáticos em pre sa riales. 

Por otro lado, existen otros temas que consideramos también deben
ser incluidos, como: nombres de dominio, tributación del comercio
elec  trónico, protección al consumidor y competencia desleal en el co -
mer cio electrónico, formación de joint ventures y alianzas estratégicas
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a través de Internet. Del mismo modo, transferencia de tecnología y
know-how a tra vés de Internet, teletrabajo, régimen legal laboral en In -
ternet, estrategias le gales del e-business, derecho informático empresa-
rial y comercio elec tró nico en un contexto internacional, Uniform Com-
puter Transaction Act (UCITA), de Estados Unidos, leyes modelos de
Uncitral (co mer cio elec tró nico y firma electrónica), Convención Euro-
pea sobre Delitos In for má ticos y las directivas de la Unión Europea so -
bre comercio electrónico.  

Estas ideas fueron expuestas en el I Congreso Internacional de De -
re   cho de Negocios Electrónicos y Gobierno Digital: Un Paso Adelante
en Derecho Informático, realizado en la Universidad de Lima, el 26 y
27 de abril del 2004, donde planteamos esta perspectiva jurídico-in for -
mática en el ámbito empresarial, y que hemos consolidado en el curso
de Gestión de Negocios Electrónicos que dictamos en la Maestría de
Derecho Em pre sa rial de la Universidad de Lima a partir del 2004. Cree -
mos que este tema guarda coherencia con la evolución de nuestro pen-
samiento. En 1990 in cluimos temas de derecho in for mático en el curso
de Informática Jurídica, y en 1995, al dictar el curso de Derecho In for -
mático, nos convertimos en la primera universidad en el país en incluir-
lo en sus planes de estudio, de mos trando nuestro liderazgo en esta ra -
ma de la especialidad.

En este orden de razonamiento, creemos que al celebrarse los 25
años de creación de la Facultad de Derecho, el tema del derecho de ne -
gocios electrónicos debía ser incluido en este libro de homenaje, por
cuanto en el ámbito jurídico-informático la Universidad de Lima man -
tie  ne siempre el liderazgo en nuestro país, a la par que las mejores uni -
ver si dades de Iberoamérica y del mundo.

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LOS NEGOCIOS ELECTRÓNICOS

La sociedad de la información es definida como “un sistema eco nó mi -
co y social donde el conocimiento y la información constituyen fuentes
fun damentales de bienestar y progreso, que representa una oportuni-
dad pa ra nuestros países y sociedades”.5 En la sociedad de la informa-
ción to das las personas, sin distinción, tienen el derecho y la capa cidad
de ac ce der y brindar información utilizando las tecnologías de in for ma -
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ción y co mu nicaciones (TIC). El ciudadano puede contratar y rea lizar
sus negocios electrónicos en un mercado virtual cada vez más cre cien -
te, dis mi nuyendo así la brecha digital, es decir la diferencia entre quie-
nes tienen acceso a las tecnologías digitales y quienes no lo tienen, con
lo cual se podrán rea lizar con tratos y actos personales en la vida dia ria
y empresarial, en un en      torno elec trónico, lo que permite el desarrollo
sos tenido de los negocios elec tró ni cos y, por tanto, de su regulación
jurídica.

El derecho de los negocios electrónicos, como un derecho in for má -
ti  co empresarial dentro del avance de la sociedad de la información,
llega a tener una creciente preponderancia que justifica su existencia.
Es tal la im  portancia alcanzada que recientemente se celebró la Cum-
bre Mun dial de la So ciedad de la Información (CMSI), en la que se ana-
lizó la ne ce si dad de construir la sociedad de la información como un
desafío global para el nuevo milenio, y donde el derecho aplicado a los
negocios elec tró nicos también tendrá un papel fundamental.

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información se de sa rro
lló en dos fases. La primera tuvo lugar en Ginebra, acogida por el go -
bier no de Suiza, del 10 al 12 de diciembre del 2003. En ella 175 países
adop taron una Declaración de Principios y Plan de Acción. La segunda
fase tuvo lugar en Túnez, del 16 al 18 de noviembre del 2005.

Entre los con cep tos contenidos en los principios y planes de acción,
adoptados en la Cum bre Mundial de la Información (en sus dos fases),
se encuentran los si guientes:

• Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) tienen in -
men sas repercusiones en prácticamente todos los aspectos de
nues  tras vidas. El rápido progreso de estas tecnologías brinda
opor  tu ni da des sin precedentes para alcanzar niveles más eleva-
dos de desa rro llo.

• Las TIC deben considerarse un medio y no un fin en sí mismas.
En condiciones favorables, estas tecnologías pueden ser un ins -
tru  men to eficaz para acrecentar la productividad, generar creci-
miento eco nó mico, crear y fomentar empleos, así como mejorar
la calidad de vida de todos. Pueden, además, promover el diálo-
go entre las per so nas, las naciones y las civilizaciones.

• El Estado de derecho, acompañado por un marco de política y
re gla  mentación propicio, transparente, favorable a la competen-
cia, tec    nológicamente neutro, predecible y que refleje las reali-
dades na cionales, es insoslayable para construir una sociedad de
la infor ma ción centrada en la persona. Los gobiernos deben in -
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ter venir, se gún proceda, para corregir los fallos del mercado,
man tener una com  pe tencia leal, atraer inversiones, intensificar el
desarrollo de in  fra es truc tura y aplicaciones de las TIC, aumentar
al máximo los be ne fi cios económicos y sociales, atendiendo las
prio ridades nacionales.

• Un entorno internacional dinámico y propicio, que favorezca la
in  versión extranjera directa, la transferencia de tecnología y la
coo pe ración internacional, sobre todo en las esferas de las finan-
zas, la deu da y el comercio, así como la participación plena y efi-
caz de los países en desarrollo en la toma de decisiones a esca-
la mundial, son complementos fundamentales a los esfuerzos de
desarrollo na cio nal relacionados con las TIC. Una conectividad
mundial más ase qui ble contribui ría, de manera apreciable, en es -
tos esfuerzos en ca mi nados al desarrollo.

• Las TIC son un importante factor que propicia el crecimiento, ya
que mejoran la eficacia e incrementan la productividad, espe cial -
men te en las pequeñas y medianas empresas (pymes). Por esta
ra zón, el desarrollo de la sociedad de la información es importan -
te para lograr un crecimiento económico general en las econo -
mías de sa rrolladas y en vías de desarrollo. Se debe fomentar la
me jora de la productividad por medio de las TIC y la aplicación
de la in no va ción en todos los sectores económicos. La distribu-
ción equitativa de los beneficios contribuye a la erradicación de
la pobreza y al desarrollo social.   

Es en este contexto que, por iniciativa de la Presidencia del Con sejo
de Ministros, se forma la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de
la Sociedad de la Información (Codesi), que ha aprobado y publicado
el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú. En
este documento se afirma que: 

... las políticas y estrategias necesarias para lograr el desarrollo de la
in fraestructura en el marco de la Sociedad de la Información deben
to mar en cuenta no sólo la promoción de nueva infraestructura y su
uso efi ciente, sino también asegurar que la comunidad se encuentre
en con di ciones de acceder a ella, a fin de que se desarrolle de forma
sos te ni ble una libre y leal competencia que fomente la inversión en
servicios públicos de telecomunicaciones.6

428 DERECHOS DE NEGOCIOS ELECTRÓNICOS EN INTERNET

6 Presidencia del Consejo de Ministros. Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la So-



Debe tenerse en cuenta que en el Perú se requiere de un plan que
oriente la acción para aprovechar plenamente las TIC para el desarro-
llo en la empresa dentro de la sociedad de información, y, en especial,
de las pequeñas y medianas empresas, permitiendo que los negocios
electró ni cos sean una realidad y por tanto su regulación jurídica se for-
talezca.

Una forma de realizar los negocios electrónicos en el ámbito em pre -
sarial es la de fomentar y propiciar los contratos vía internet, ge ne ran -
do con fianza y seguridad, tanto jurídica como técnica. Al respecto, Me -
néndez Mato opina que: “Una ventaja fun da mental del uso de Internet
es que permite agilizar la conclusión de contratos entre partes física-
mente no presentes gracias a la celeridad del sistema, lo que le con-
vierte en un medio de comunicación idóneo para la conclusión de los
de nominados contratos a distancia”.7

En el Perú, los contratos vía internet que permitan realizar negocios
electrónicos tienen regulación aplicable tanto en el Código Civil como
en la Ley de Firmas y Certificados Digitales (Ley 27269). Pero para que
los negocios electrónicos se realicen por la vía contractual, por parte de
las per sonas y las em pre sas, requieren tener a disposición suficientes
ac  cesos a Internet. En nues tro país el principal acceso a la red es a tra -
vés de las ca bi nas públicas, por lo que su adecuada regulación es  im -
portante.

LOS NEGOCIOS ELECTRÓNICOS Y LAS CABINAS PÚBLICAS DE ACCESO

A INTERNET

Las cabinas públicas de Internet permiten un acceso y uso de la red por
la población y las medianas y pequeñas empresas, en los distintos lu ga -
res geográficos del Perú. Como señala Cubas, “Para muchos, las ca bi nas
pú bli cas de Internet son el gran aporte peruano a favor de la expan sión
de In ternet; el modelo ideal... para acabar con la brecha digital”.8

El modelo de cabinas públicas supera tres barreras de acceso a In -
ternet: en cuanto infraestructura, al ser lugares públicos los costos son
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me  nores por ser a escala; en lo referente a educación, cada cabina se

con vier te en un aula de Internet, donde —de manera “gratuita”— se gene-

ra una cultura de Internet: los usuarios pueden recibir cursos a todo ni -

vel y con vertirse, a su vez, en educadores de otras personas; en lo que

respecta a la relevancia de contenidos, las cabinas públicas se convier-

ten en una antena de la demanda que permite sistematizar la informa-

ción necesaria con esta finalidad, generando grupos de investigación

que detectan los contenidos y promueven su uso y mejora paulatina.  

Debe tenerse en cuenta, como señala Bermúdez, que:

... el Perú tiene uno de los menores porcentajes de computadoras
per cá pita, pero a la vez es el país de América Latina con uno de los
por cen  tajes más altos de usuarios de Internet, y eso es gracias a las
ca binas pú blicas. Setenta por ciento del tráfico de Internet en el Perú
es por ca bi nas y estas están dispersas geográficamente de manera
uniforme. Hoy se puede encontrar cabinas en todos los departamen -
tos y prácticamente en cualquier capital de distrito.9

En cuanto a la protección de los menores de edad, la Ley 28119 es -

ta blece:

Artículo 2.- (...) Los propietarios o aquellas personas que tienen a su
cargo la ad mi nis tra ción de establecimientos de cabinas públicas que
brindan ser vicios de ac ce so a Internet, están obligados a que los me -
nores de edad que concurran a sus establecimientos no tengan acce-
so a páginas web de contenido y/o in formación pornográfica que
atenten contra su integridad moral o afecten su intimidad personal y
familiar, bajo responsabilidad.
El cumplimiento de esta obligación se hará efectiva mediante la ins -
ta lación de navegadores gratuitos, la adquisición de software espe-
cial de filtro y bloqueo o a través de cualquier otro medio que tenga
como efecto impedir la visualización de las citadas páginas. Asimis-
mo, deberá colocar en lugar visible la ad ver ten cia correspondiente.10

(Las cursivas son del autor)
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La ley citada indica, además, que “las municipalidades, en coor di na -
ción con la Policía Nacional, fiscalizarán su cumplimiento. Asi mis mo,
las municipalidades, de acuerdo a sus atribuciones, im pon drán las san -
ciones que correspondan”.

De conformidad con la Ley Or gánica de Municipalidades (Ley
27972), debe considerarse que:

• La al cal día es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde
es el re presentante legal de la municipalidad y su máxima auto-
ridad administrativa.

• El concejo municipal está conformado por el alcalde y los regido -
res que establece la ley. Tiene funciones normativas y fiscaliza-
doras, que incluye la aprobación de ordenanzas y acuerdos.

• Son atribuciones del alcalde dictar decretos y resoluciones de al -
cal día, con sujeción a leyes y ordenanzas. 

Es en el nivel de ordenanzas, decretos y resoluciones municipales
que, conforme a la Ley 28119, las municipalidades de los distintos dis -
tri tos del país deben dar disposiciones sobre la aplicación de esta nor -
ma ge ne ral que regula la actividad de las cabinas públicas de acceso a
Internet. Lo que implica que haya, en lo posible, criterios comunes, por
cuanto si se regula en forma incoherente o contradictoria se atentaría
contra su es ta bi lidad y funcionamiento.

Más aún, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que

... las nor  mas municipales son de carácter obligatorio y su incumpli-
miento aca rrea las sanciones correspondientes. Las sanciones pue-
den ser de multa, suspensión de autorizaciones o licencias, clausu-
ra, decomiso, retención de productos y mobiliario, retiro de ele-
mentos antirreglamentarios, entre otras.11

Una sanción aplicada sin criterio uniforme o de manera no propor -
cional puede causar perjuicio a las cabinas públicas, que generalmente
son pequeñas empresas creadas por iniciativa privada. Con si de ra mos
que en el Reglamento de la Ley 28119 sobre cabinas públicas de acce-
so a In ternet deben incluirse lineamientos imperativos que deben ser
cum plidos por todos los municipios del país, entre los que podemos
pro poner los si guientes:
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• La obligación de llevar un registro en cada cabina pública de ac -
ce  so a Internet, donde se registre el número del Documento Na -
cio   nal de Identidad (DNI) de cada usuario de cada computador,
pre   ci san do el terminal de computador utilizado con su dirección
IP, así co mo la hora de inicio y de término. Cabe señalar que en
el Perú se ha comenzado el proceso de entregar DNI también a los
me nores de edad, con lo cual el propietario de la cabina pú blica
po dría iden ti ficar al usuario, para limitar su responsabilidad en
cuanto a con te ni  dos ilícitos en la red, que por la Ley 28119 se le
atri  bu ye.

• La limitación de responsabilidad del propietario de cabinas pú bli -
cas de acceso a Internet en cuanto este pueda probar que ha
cum  pli do con instalar los software que contienen filtros y que ha
tomado las medidas tecnológicas necesarias y publicado en su lo -
cal los avisos pertinentes, conforme a ley.

• Que las sanciones sean proporcionales y que estén claramente
de  li mitados los recursos impugnativos y designados los órganos
de re solución de conflictos, que sería recomendable que utilicen
do cu men tos electrónicos y firmas digitales dentro de un proceso
admi nis tra tivo telemático.

LOS NEGOCIOS ELECTRÓNICOS Y LA RESPONSABILIDAD LEGAL EN LA RED

Generalmente los sitios de Internet con mayores porcentajes de ac ce so,
cualquiera que sea su modelo de negocios, tienen algunas de estas ca -
racterísticas:12

• En cuanto al contenido, la información es útil, variada y actual.
En el caso de las cabinas públicas de acceso a Internet en base a
en cues  tas pueden determinarse las páginas web con mayor acce-
so, sus principales cualidades y ventajas, información que puede
su mi nis trarse electrónicamente a los administradores de estas pá -
ginas pa  ra que mejoren continuamente; con lo cual el propieta-
rio de ca bi na pública asume una función y una responsabilidad
de coadyuvar en el mejoramiento de los contenidos. 

• Son utilizadas para el comercio, que implican contratos entre em -
pre sas y/o consumidores. En la red pueden realizarse tanto con tra -
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tos informáticos como contratos electrónicos; la responsabili dad ci -
vil en este contexto es contractual, pero deben considerarse ele -
men tos para delimitar la responsabilidad penal, administrativa y
funcional que pueden originarse también en estos contratos. 

• Se promueve una comunidad, que es un lazo que une a todos los
par ticipantes, basada en intereses, afinidades, ideología u otros
va  lo res. Esta comunidad debe tener normas que la autorregulen
a fin de evitar excesos, y que estén en concordancia con la legis-
lación vi  gente, para evitar o limitar, por ejemplo, los casos de di -
fa mación por Internet, los acosos sexuales en la red, el uso y co -
mu nicación indebida de obras protegidas por el derecho de autor
(música, soft ware, datos, fotografías), el ejercicio ilegal de profe -
sio nes (me di cina, derecho, ingeniería, arquitectura). Los gestores
o adminis tra dores de comunidades en la red también adquieren
responsabilidad y esta debiera tener un correlato legal, para evi-
tar que se utilicen las comunidades en forma distinta a la que de -
be ser su finalidad natural: de uso correcto de la red.  

• Se divulga su uso con rapidez, con un modelo de propagación
in  me diata y económica. Se utilizan distintas tecnologías para rea-
lizar esta actividad, que van desde cliente servidor, pero también
inclu yen otras modalidades de intercambio de archivos electróni-
cos, que a veces vulneran derechos de propiedad intelectual. El
uso y pro pa ga ción rápida de datos en la red debe resguardar de -
rechos como el de intimidad, honor, reputación; los derechos de
autor, las marcas, los nombres comerciales, el derecho de identi-
dad, la denominación de origen. 

• Se consigue la continuidad necesaria para generar confianza y
cons  truir comunidad. Mientras más crece la comunidad en el ci -
ber es pacio puede agrupar personas de distintas nacionalidades y,
por tan to, de distintas legislaciones. Es necesario armonizar las le -
gisla cio nes con el fin de que permitan que los problemas jurídi-
co-informáticos sean tratados coherentemente y que las res pon -
sa  bi li da des que originan sean equivalentes. 

• Se hace el matching, que es el aprovechamiento de una buena
can  tidad de usuarios bien conocidos para generación de tran sac -
ciones entre parejas o grupos. Pero esta actividad debe realizar-
se sin trans gre dir derechos como el de la privacidad y evitando
producir des pués spam o correos electrónicos no solicitados.
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•  Se prestan servicios adaptados al tipo de usuario y de transacción,
para lo cual la información debe tender a ser personal y reflejar
las ne cesidades del usuario.

• Existe motivación para que haya la necesidad del público de re -
tor nar frecuentemente al sitio. Esta se origina de los resultados
que ob tie ne al acceder al sitio web y que estos estén acordes con
sus expec ta tivas.

• Se construye una base de datos para materializar el conocimien-
to del mercado, de los distintos aspectos por considerar, para
des  pués sistematizar el conocimiento y sean utilizados adecuada-
mente en el negocio que se va a realizar.

Dentro de estas características de los negocios electrónicos con éxito
debe tenerse en cuenta la opinión de Brenna, quien sostiene que:

... la existencia de Internet y las tec no lo gías e instrumentos que ella
importa ha generado peligros agregados a los conocidos, para los
bie nes que pre ten den protegerse (...) siendo conscientes las autori-
dades han empezado a im poner criterios en el nuevo ámbito de
desarrollo que instaura la Red.13

Estos nuevos criterios van surgiendo paulatinamente, como por
ejem plo la Convención Europea de Delitos Informáticos, que actual-
mente cuenta con 37 países miembros (33 de Europa, y los otros cua-
tro son Estados Uni dos, Canadá, Japón y Sudáfrica), donde se estable-
cen criterios co mu nes para la investigación y persecución de los deli-
tos informáticos, la pre ser va ción de la evidencia digital, la cooperación
mutua entre los estados para evitar la impunidad en materia de delitos
informáticos. De esta manera se puede advertir cómo van surgiendo
instrumentos jurídicos internacio na les, que delimiten responsabilidades
y coadyuven a una regulación eficaz de la red.

LA REGULACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO COMERCIAL NO SOLICITADO

(SPAM) 

Las fórmulas utilizadas en la regulación internacional sobre este te ma
son los modelos inclusivos (Opt-out) y el modelo excluyente (Opt-in).
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El modelo Opt-in supone que el spam está prohibido per se y es por
ello que se requiere del consentimiento previo del destinatario pa ra po -
der en viar un mensaje publicitario. Australia y la Unión Europea han
op tado por in cluir en sus legislaciones la fórmula Opt-in. Por el contra -
rio, el modelo Opt-out supone que los mensajes pueden ser enviados a
cualquier per so na, con excepción de aquellas que han manifestado ex -
presamente su vo lun tad de no recibir dichos mensajes. Estados Unidos,
Corea del Sur y Co lombia han empleado este sistema.14 El legislador
peruano ha optado por aplicar la fórmula Opt-out cuando promulgó la
Ley 28493.

En este sentido, la Ley 28493 regula el uso del correo electrónico co  -
mercial publicitario o promocional no solicitado (spam), sin perjuicio
de la aplicación de las disposiciones vigentes en materia comercial so -
bre publicidad y protección al consumidor por un lado y los del ámbi-
to penal por otro, en lo que fuera aplicable. Reconoce como derechos
de los usua rios de correo electrónico los siguientes:

• Rechazar o no la recepción de correos electrónicos comerciales.

• Revocar la autorización de recepción, salvo cuando dicha auto ri -
za  ción sea una condición esencial para la provisión de servicio
de co rreo electrónico.

• Que su proveedor de correo electrónico cuente con sistemas o
pro gramas que filtren los correos electrónicos no solicitados.

La ley anti-spam peruana en comentario establece que todo correo
electrónico comercial, promocional, originado en el país, para no ser
con si derado ilegal, debe contener:

• La palabra “publicidad” en el campo del ‘asunto’ (subject) del
men saje.

• Nombre o denominación social, domicilio completo y dirección
de correo electrónico de la persona natural o jurídica que emite
el men saje.

• La inclusión de una dirección de correo electrónico válido y acti-
vo de respuesta a la cual el receptor pueda enviar un mensaje pa -
ra no tificar su voluntad de no recibir más correos no solicitados,
o la in clu  sión de otros mecanismos —basados en Internet— que
permitan al receptor manifestar su voluntad de no recibir mensa-
jes adicionales. 
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Asimismo, el correo electrónico comercial no solicitado será con si -
de rado ilegal en los siguientes casos:

• Cuando contenga nombre o información falsos orientados a no
iden  tificar a la persona natural o jurídica que transmite el men  -
saje.

• Contenga información falsa o engañosa en el campo del asunto
(subject), que no coincida con el contenido del mensaje.

• Se envíe o transmita a un receptor que haya formulado el pedi-
do para que no envíe dicha publicidad, luego del plazo de dos
(2) días.

LA RESPONSABILIDAD LEGAL EN INTERNET EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

PERUANO

La Ley 27444,15 con respecto a la responsabilidad de la ad mi nis tra ción
pública y del personal a su servicio, establece lo siguiente:

• Los administrados tendrán derecho a ser indemnizados por las
en ti da des de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes
o de re chos, salvo en casos de fuerza mayor, siempre que el per-
juicio sea consecuencia del funcionamiento de la administración.

• Las autoridades y personal al servicio de las entidades, indepen -
dien   te mente de su régimen laboral o contractual, incurren en fal -
ta ad  mi  nistrativa en el trámite de los procedimientos administrati -
vos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados
ad mi nis tra tivamente con amonestación, suspensión, cese o desti-
tución, aten  diendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el da -
ño cau sa do y la intencionalidad con que hayan actuado, entre
otras, en caso de:

— Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, de -
cla  raciones, informaciones o expedir constancias sobre ellas.

— No entregar, dentro del término legal, los documentos re ci bi -
dos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos.

— Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o
ex pedientes solicitados para resolver un procedimiento o la
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producción de un acto procesal sujeto a un plazo de ter mi na -
do dentro del procedimiento administrativo.

— Resolver sin motivación algún asunto sometido a su com pe -
tencia.

— Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello.

— Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la in for ma -
ción confidencial.

El Código Civil peruano, en su artículo 1981, establece que: “aquél
que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por
és te último, si ese daño se realizó en el ejercicio en el cargo o en cum -
pli mien to del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto
están su je tos a responsabilidad solidaria”; y según el artículo 1986 del
mismo códi go, “son nulos los convenios que excluyan o limiten antici-
padamente la responsabilidad por dolo o culpa inexcusable”.

EL SPYWARE: CONCEPTO E IMPLICANCIAS LEGALES

Es muy probable que en la computadora que usa cada día, uno o va -
rios programas furtivos sigan sus movimientos. Se trata del spyware o
progra mas espías, en su traducción literal, una categoría de aplicacio-
nes que se propagan a través de Internet sin mucha necesidad de asis-
tencia por parte de los usuarios. Solo basta descargar música de algún
sitio, rea lizar un negocio electrónico o conectarse a alguna radio en In -
ternet para que se inserten algunos de estos programas.16

Un estudio reciente de EarthLink, proveedora de Internet, con la fir -
ma Webroot, encontró casi 30 millones de programas de este tipo en
un millón de computadoras analizadas, aunque la mayor parte de ellos
eran benignos. De acuerdo con otro estudio, realizado por la firma Ha -
rris Interactive para la empresa Websense, el problema está llegando
tam bién a las redes informáticas de las corporaciones, donde se estima
que un 30 por ciento de las computadoras conectadas han estado infec-
tadas por el spyware en algún momento. 

Esto genera problemas para los administradores de redes, que tie nen
que enfrentarse con programas sin licencia que nadie instaló o apli ca cio -
nes que ocupan ancho de banda innecesariamente. En casa, cuando la
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si tuación es extrema, se van a notar problemas con el funcionamiento del
equipo o con una lentitud en la conexión a la que no se está acostum-
brado, o tal vez se dé cuenta cuando el usuario se encuentre ante una
ola de anuncios. Pero por encima de todo está el tema de la privacidad,
por lo inconveniente que puede resultar el que se registre lo que te clea
y se pueda llegar a sa ber sus claves de acceso o información confi dencial,
aunque no todos es tos programas vienen con malas intenciones. 

Moisés Polishuk, de la consultora Asiste, en México, dice que hay
una idea romántica sobre el spyware como la mejor forma para medir
el patrón de conducta de los usuarios. Es por esto que en Estados Uni-
dos se estudia la posibilidad de adoptar leyes que regulen mejor este
campo y también se realizan campañas para educar al consumidor so -
bre el tema. 

LA DUPLICACIÓN O CLONACIÓN DE PÁGINAS WEB

Una noticia periodística informa sobre una modalidad de lictiva rea li za -
da a través de Internet:

Una nueva modalidad de fraude electrónico circula desde el 27 de
abril de 2004 en el Perú. Esta vez los amigos de lo ajeno han re cu -
rri do a Internet para hacer circular un falso mensaje de correo elec -
tró nico en nombre del Banco de Crédito en el que informan que el
destinatario se ha hecho acreedor de un bono de US$ 100 en su
cuen ta y lo invitan a hacer clic sobre un enlace para conocer su
nuevo saldo. Nada más falso. Esto lo lle vará hacia una página web
que simula ser www.viabcp.com a fin de ob tener ilícitamente su nú -
mero de tarjeta, nom bre de usuario y con tra seña. De esta forma los
creadores de esta no vedosa técnica de estafa, ini ciada en setiembre
de 2003 en Estados Unidos y extendida luego por el resto del mun -
do, obtendrán datos cla ve para manipular su cuenta bancaria.17

Una fuente del banco informó que el envío de estos mensajes —fa ci -
li  tado por la venta indiscriminada de bases de datos de correos perua-
nos, en las llamadas galerías Wilson, de Lima—, fue detectada en las pri -
me ras horas del martes 27 de abril. El banco hizo público un comunica -
do y to mó las medidas de seguridad pertinentes para neutralizar esta
ame naza, comunicando a sus clientes a través de su personal espe -
cializado.  
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La nota periodística añade que: “La práctica de imitar mensajes de
em presas bancarias o financieras, con el propósito de apopiarse de da -
tos cla ve de clientes incautos es toda una novedad en el Perú. Sin em -
bargo, se han detectado más de 400 casos de este tipo en todo el
mundo”.

LA ENCRIPTACIÓN, LA FIRMA ELECTRÓNICA Y LAS RESPONSABILIDADES

LEGALES

La Ley de Firmas y Certificados Digitales (Ley 27269) es la norma que
“se aplica a aquellas firmas electrónicas que, puestas sobre un men saje
de datos o añadidas o asociadas lógicamente a los mismos, puedan vin-
cular e iden tificar al firmante, así como garantizar la autenticación e in -
tegridad de los documentos electrónicos”.

La firma digital es aquella firma electrónica que utiliza una técnica
de criptografía asimétrica, basada en el uso de un par de claves único;
aso cia una clave privada y una clave pública, relacionadas mate mática -
men te entre sí, de tal forma que las personas que conocen la clave pú -
blica no puedan derivar de ella la clave privada.

El titular de la firma digital es la persona a la que se le atribuye de
ma nera exclusiva un certificado digital que contiene una firma digital,
identificándolo objetivamente en relación con el mensaje de datos. El
titular de la firma digital tiene la obligación de brindar a las en ti dades
de certificación, y a los terceros con quienes se relacione a través de la
utilización de la firma digital, declaraciones o manifestaciones ma te ria -
les exactas y completas.

Al respecto, Umaña opina que:

La relación entre la entidad de certificación y el suscriptor es con -
trac  tual (...), en consecuencia la responsabilidad de la entidad de
cer ti fica ción frente a los suscriptores es de carácter contractual. Siem-
pre que se quiera determinar si una entidad es responsable en un
ca so específico, deberá acudirse, en primer lugar, a lo establecido en
el contrato que las partes hayan suscrito. Como todo contrato, de él
surge una gran can ti dad de obligaciones distintas. Unas serán de me -
dio, otras de resul ta do.18
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Por su parte, Téllez señala: “los riesgos informáticos se refieren a la
in certidumbre existente por la posible realización de un suceso rela cio -
nado con la amenaza de daño respecto a los bienes o servicios infor -
má ti cos”.19

Asimismo, Umaña asevera que:

La naturaleza de la relación entre la entidad de certificación digital y
el tercero confiante es más compleja, dado que no se encuentra una
expre sa regulación en la ley (...) el tercero con fiante es aquella per -
so na que re  cibe un mensaje de datos firmado digitalmente y respal -
da do por un cer tificado digital, y que se encuentra ante la decisión
de si debe con fiar o no confiar en la información contenida en el
certificado.20

LA MICROFIBRA DIGITAL Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS DEPOSITARIOS DE

LA FE PÚBLICA INFORMÁTICA

Según la legislación peruana vigente,21 la microforma digital es la ima-
gen digitalizada de un documento mediante un proceso electromag né -
ti   co, informático, de modo que tal imagen se conserve en un soporte
téc ni co idóneo y pueda ser vista y leída con la ayuda de equipos viso-
res e im presa. La microforma digital, para tener valor probatorio y efec-
to legal, tiene que cumplir dos tipos de requisitos: de orden técnico y
de orden for mal.     

Los requisitos de orden técnico establecen que los procedimientos
em pleados (hardware, software, redes) deben garantizar determinados
re sul tados: a) al momento de la digitalización las mi croformas deben
tener, con respecto a los documentos originales, abso lu ta fidelidad e in -
te gridad; b) las microformas, una vez digitalizadas, de ben tener cualida -
des de du ra bi lidad, inalterabilidad y fijeza iguales o su pe riores a los do -
cu mentos ori gi  nales; c) a partir de las microformas pue dan obtenerse
mi croduplicados que tienen el valor de un original; d) que a partir de
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las microformas y los microduplicados puedan obtenerse co pias impre-
sas esencialmente iguales al documento original; y, e) que las mi cro -
formas tengan sistemas de se gu ridad que garanticen su inaltera bi li dad
e integridad.

Las microformas digitales se obtienen mediante un proceso de mi -
cro grabación, que puede ser de papel a digital o de digital a digital. La
mi  crograbación de papel a digital implica convertir documentos físicos
en papel u otro soporte en documentos digitales inalterables; en cam-
bio, la mi  crograbación de digital a digital implica convertir documentos
pro du ci dos por la computadora (por ejemplo textos en word) en docu-
mentos di gi tales inalterables utilizando la tecnología de imágenes  di -
gitales.

Como requisito formal se establece que los procesos de micro gra ba -
ción están bajo la dirección y responsabilidad de un depositario de la
fe pú blica (notario o fedatario juramentado), que a través de las actas
de aper tura y cierre, y otros actos propios, va a otorgar fe pública   infor   -
má ti ca. 

Las microformas digitales, que han sido obtenidas cumpliendo los
re  quisitos formales y técnicos, sustituyen a los documentos originales
mi  cro grabados para todos los efectos legales, pudiendo reciclar el papel
y sus  tituirlo por documentos electrónicos contenidos en las microfor-
mas di gi tales, lo que permite pasar de la cultura del papel a la cultura
digital.

Este tratamiento legal hace posible que los documentos electró ni cos,
que son también bienes intangibles informáticos, tengan una dimen sión
di fe ren te, esencial para el derecho, como es la de ser un instrumento
pro  ba to rio que puede sustituir al papel, en tanto documento público
co mo documento pri va do, significando un cambio en los parámetros
del de re cho tradi cio nal.

En una teoría general de los bienes intangibles infor má ti cos o do cu -
men tos elec trónicos, su valor probatorio y su influencia en to das las ra -
mas del de re cho deben tener un tratamiento adecuado, tanto en los tra-
tados in ter na cio  nales como en la legislación específica de cada país, lo
que im pli ca un reto para los especialistas en derecho informático y una
opor tu ni dad para asentar y fortalecer la afirmación de que se trata de
una rama au tó noma del derecho.
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SISTEMAS APLICADOS AL GOBIERNO DIGITAL EN EL PERÚ

Y LA RESPONSABILIDAD LEGAL

El Sistema del Mercado de Valores en Red (MVNet) es un sistema elec -
trónico de intercambio de información, basado en tecnología de PKI,
que utilizando la tecnología de las firmas digitales e Internet permite el
in tercambio de información, seguro y eficiente, entre las entidades obli -
ga das de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores del
Perú (Conasev). Una persona natural o jurídica se constituye en entidad
obliga da al ingresar en el ámbito de supervisión y control de Conasev,
a partir del momento de su inscripción en el Registro Público del Mer-
cado de Va lores o desde el momento que resulte eficaz cualquier otro
acto ad mi nis tra tivo que las someta a su ámbito de supervisión y
 control.22

Los representantes de las entidades obligadas deberán firmar di gi tal  -
mente todos los documentos electrónicos que remitan a Conasev vía
MVNet. Las entidades obligadas serán responsables por la veracidad del
con tenido de la información remitida por dicha vía. Asimismo, Conasev
será responsable de la ve ra ci dad de la información que remita a las en -
ti da des obligadas, a través del MVNet.

El MVNet se constituye en la ventanilla única electrónica para pre -
sen  tar la información que cualquiera de las entidades obligadas tenga
que en viar a la Conasev y a una de las bolsas, de manera conjunta. En
la do cu mentación enviada se utiliza el cargo electrónico, que es el acu -
se de re ci bo que en forma inmediata da el MVNet a cada envío de infor-
mación de las entidades obligadas. Los cargos electrónicos son firma-
dos electró nica men te por la entidad supervisora, de forma tal que en
ca so de conflicto so  bre la oportunidad del cumplimiento de las obliga-
ciones de informar a la entidad supervisora, las entidades obligadas po -
drán utilizar los cargos electrónicos como medio de prueba del cum-
plimiento de su obligación.   

Con respecto al ámbito tributario, el Sistema de Operaciones en Lí -
nea (SOL) de la Superintendencia Nacional de Administración Tributa-
ria del Perú (Sunat) es un sistema informático mediante el cual el con -
tribu yen te puede: a) presentar sus declaraciones juradas determinativas
y efec tuar el pago de tributos internos (solo para medianos y pequeños
con tri bu yentes); b) solicitar autorización de impresión de comproban-
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tes de pago a través de imprentas conectadas a este sistema; c) pre-
sentar el programa de de claración telemática - PDT Operaciones con
Terceros (DAOT), co rres pondientes a los ejercicios 2001 y 2002; y, d)
presentar el programa de de   claración telemática - PDT Notarios.23

En el presente ejercicio gravable la Sunat solo ha aceptado de cla ra -
ciones juradas telemáticas, no en papel. Asimismo, se ha modificado el
Có  digo Tributario, permitiendo la notificación por correo electrónico y
por página web. Un tema pendiente, que próximamente debe estarse
re gu lando, es el de los comprobantes de pagos electrónicos. La respon -
sabi li dad por el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y
sustan cia les la tiene el contribuyente, el cual a través de los medios
electrónicos y de Internet tiene instrumentos que facilitan su cum pli -
miento, tanto para las declaraciones juradas como para los pagos elec -
trónicos de sus tribu tos.

Con respecto al ámbito registral, el servicio de Publicidad Registral
en Línea es un sistema implementado por la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos (Sunarp), que le garantiza, a través de la apli -
ca  ción de herramientas visuales y tecnología de última generación, ac -
ceder al conocimiento efectivo del contenido de las partidas registrales
inscritas en los Registros Públicos del país.

De esta manera se puede acceder a este servicio vía Internet desde la
propia oficina, domicilio o cabina pública, previa apertura de una línea
de pago, hacer consultas individuales y múltiples, es decir no solo co no -
cer sobre propiedades inscritas en un solo departamento, sino en todo el
país, obteniendo, además, copias simples de partidas registrales.24

Si una persona no está suscrita a este servicio, también puede ac ce -
der a la misma información registral, desde cualquiera de las 58 ofici-
nas re gistrales ubicadas en todo el país. Estos documentos elec trónicos
tienen valor referencial; en el futuro, con el uso de firma elec trónica y
de la mi cro forma digital pueden tener valor probatorio y efecto legal.

En el ámbito de la Contratación Pública con el Estado cabe resaltar el
Portal de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (PACE),25 que es una
herramienta para cautelar la transparencia y la probidad ad mi nis tra ti va en
las compras del Estado. Esto significa que cualquier ciudadano pue de co -
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nocer información de cómo y cuánto gasta cada entidad pública, en con-
cordancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pú bli -
ca (Ley 27806), que tiene por finalidad regular el derecho cons ti tu cio nal26

de acceso a la información de entidades públicas.

Las entidades obligadas a suministrar información deben iden ti fi car,
bajo responsabilidad de su máximo representante, al funcionario res -
pon sable de brindar información solicitada en virtud de la Ley 27806,
pu blicada en agosto del 2002. Los funcionarios responsables de brindar
in formación deben pre ver una adecuada infraestructura, así como la or -
ga ni za ción, sis te  ma ti zación y publicación de la información. La infor ma -
ción que su mi nis tren las entidades públicas debe ser actualizada, y
salvo las excep  cio nes es ta ble cidas en la Ley, debe ser de acceso a cual-
quier per sona. Esta obligación es cumplida por la entidad con la publi -
ca  ción en su portal de la red. La ley establece un cronograma para que
to das las entida des públicas ten gan sus propios portales en Internet,
donde puedan infor mar al ciuda da no.

Por tanto, la responsabilidad de las entidades públicas, en la red, es,
en primer lugar, informar en forma actualizada y completa; asimismo,
po ner estos datos a disposición de la persona que los solicite, con
excepción de la información protegida por el secreto bancario, tributa-
rio, comercial, tecnológico y bursátil, que vulnere derechos o esté
expresamente pro hi bi da su divulgación. 

EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO

Y LOS NEGOCIOS ELECTRÓNICOS

La Ley de Contratación y Adquisición del Estado establece las nor mas
básicas que contienen los lineamientos que deben observar las enti da  -
des del sector público, dentro de los criterios de racionalidad y trans -
pa ren cia, en los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes,
servi cios u obras y regula las obligaciones y derechos que se derivan
de estos.

El Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Es ta do
(SEACE) es el sistema electrónico que permite el intercambio de in for -
ma ción y difusión sobre las adquisiciones y contrataciones del Estado,
así como la realización de contrataciones electrónicas.
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26  El artículo 2, inciso 5, de la Constitución Política del Perú establece: “Toda persona tiene

de recho a solicitar, sin expresión de causa, con el costo que suponga el pedido, la infor -

ma ción que requiera de cual quier entidad pública...”



Las entidades que se encuentran bajo el ámbito de la Ley están obli   -
gadas a utilizar el SEACE, sin perjuicio de la utilización de otros re gí -
menes especiales de contratación estatal.

Los actos realizados por medio del SEACE que cumplan con las dis  -
po siciones jurídicas vigentes, poseen la misma validez y eficacia ju rí dica
que los actos realizados por medios manuales, pudiéndolos sustituir
para todos los efectos legales.

Toda persona o proveedor tendrá a su disposición las bases de cual -
quier proceso de selección desde Internet, de manera libre y gratuita.

La entidad debe indicar en el aviso de convocatoria y las bases, la
forma, los medios y el lugar de cancelación de los derechos de par ti ci -
pa ción, y señalar claramente si las presentaciones de consultas, de ob -
ser  va ciones y de propuestas podrán ser de forma electrónica, a través
del SEACE, o presencial.

El adecuado uso del SEACE permite fomentar los negocios electró -
nicos entre las entidades gubernamentales y las empresas, principal -
men te las medianas y pequeñas empresas. La regulación jurídica de esta
activi dad debiera realizarse en el marco de la legislación de contrata-
ción y ad quisición del Estado, concordada con el derecho informático
empresarial o derecho de los negocios electrónicos. 

CONCLUSIONES

La sociedad de la información como desafío global para el nuevo mile-
nio necesita un marco jurídico adecuado. En el campo empre sarial, los
ne gocios electrónicos requieren un derecho informático empresarial, al
que llamamos derecho de negocios electrónicos, que se desarrolle en
el contexto de la sociedad de la información, buscando disminuir la
bre cha di gital, promover el uso in ten sivo de las tecnologías de informa -
ción y co mu nicaciones (TIC) en el ámbito empresarial, fomentando la
creación de empleo, el aumento de la pro ductividad, la ampliación de
mercados y el desarrollo económico y social.

La responsabilidad legal del acceso y uso de Internet se da en los
ámbitos civil, penal, administrativo y funcional. Tanto en el acceso a in -
ter net a través de las cabinas públicas como de los accesos privados de
los proveedores en la red. La existencia de casos donde se vulneran de -
re chos, como los de la clonación o duplicación de páginas web, el uso
del spy ware, la comisión de delitos contra el pudor en internet o de
hur tos agra vados, nos demuestra que es necesario determinar y delimi-
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tar a los res  pon sables y que se permita una regulación sistémica, cohe-
rente y eficaz en el ámbito del derecho informático empresarial o dere-
cho de los ne go cios electrónicos.

Los avances en el nivel gubernamental de los sistemas de in for ma -
ción deben estar constantemente actualizados, en cumplimiento del de -
re  cho constitucional de la persona de acceder a la información de las
en  ti da des públicas. En instituciones como Conasev, Sunat, Sunarp y la
Con tra loría General de la República hay ejemplos concretos de la apli -
ca ción de la tecnología para cumplir con su responsabilidad de su mi -
nis trar infor ma  ción veraz, confiable, actualizada y transparente, con tri -
buyendo al for ta lecimiento de la sociedad de la información.

El uso de la microforma digital, de la firma electrónica, de la efec ti -
va protección de datos personales, de la investigación y persecución de
los delitos informáticos, son muestras de que existen instituciones jurí -
di  co-informáticas que de ser utilizadas adecuadamente constituyen una
res pues ta eficaz a los problemas que la informática plantea al derecho
y que per miten fortalecer la existencia del derecho informático en gene-
ral, in clu yendo el derecho de los negocios electrónicos.

El derecho informático empresarial o derecho de los negocios elec -
tró  nicos está llamado a dar los lineamientos para un uso correcto y ade -
cua do de la red de internet en el ámbito empresarial y en negocios en
el entorno electrónico. La concordancia con la legislación de teleco mu -
ni  ca cio nes, con los tratados y convenios internacionales y otras dispo-
siciones aplicables va a permitir que esta nueva disciplina cumpla con
su rol fun da mental. Es necesario avanzar decididamente en este cami-
no, como un compromiso y al mismo tiempo un reto.
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