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La voluntad se desdobla en: voluntad interna o negocial... que no es otra cosa
que lo que realmente ha deseado el agente en su fuero interno... y voluntad
declarada es la voluntad exteriorizada por medio de declaraciones y
comportamientos... (Torres Vásquez 1998: 177)







El software es el elemento interno, ´inteligente´ y blando del sistema maquina o
elaborador electrónico, PC, que contiene una lógica de trabajo programada e
incita a una actuación de la maquina o máquinas. En el caso de la contratación
las interacciones se producen ante una estimulación proveniente de otro
elemento similar que se encuentra en un entorno de redes cerradas (intranet) o
abiertas (internet).( Armas 1998)

Cuando el agente humano contrata coadyuvado con una máquina, al momento de
contratar se ´desdobla´ en dos estancias e instancias, uno de estar
aparentemente presente “representado” por el autómata de alta tecnología y al
mismo tiempo en otro lugar, y extremando el caso, también igualmente
contratando con otra persona, es decir este agente, tiene la posibilidad de
contratar dos veces y muchas veces al mismo tiempo y en diferentes lugares, la
tecnología ha refrendado la ubicuidad del agente o persona humana para
contratar, e igualmente podría o puede (como los banca automática) no enterarse
exactamente cuando esta contratando, pero si sabría que en cualquier momento
va a contratar, por que ha dejado congelado su voluntad potencial, en un
software o sistema de expertos que en forma automática y sin necesidad de las
presencia física y su intelecto fresco, puede declarar su voluntad contractual y
desde luego contratar. Similar situación se presenta cuando una persona va a
una cabina telefónica, luego paga una cantidad y hace su llamada, y desde luego
esta contratando con una maquina automática que representa al operador
telefónico que ha “declarado su voluntad” al ser estimulado por las monedas que
activan su programa, en realidad esta contratando con un agente capaz que ha
dejado congelado su voluntad en un software o sistemas de experto: Igual
manera cuando se saca una suma de dinero de un cajero automático, se esta
realizando una transacción con un agente capaz representado por una maquina,
pues esta maquina “representa” a un Banco o Financiera que ha dejado su
voluntad en un software y que al ser accionado por el agente también expresa de
alguna forma una voluntad humana. Resumiendo, en el caso de contratación
entre máquinas o sin presencia humana, esta es una manifestación de la
voluntad indirecta para el agente humano, porque no participa en persona; pero
es una “manifestación directa” para la máquina autómata que participa
activamente y lo hace por el agente humano; en síntesis, es no presencial para el
agente humano pero “presencial” para el autómata. Ahora bien, cuando hay
automatización en las dos partes será una relación inmediata, interactiva, y
simultanea entre máquinas; y no inmediata, o diferida para los agentes humanos
respectivos. Cuando hay una automatización en una de las partes, será una
relación inmediata, interactiva y simultanea para el autómata y no inmediata,
diferida para el agente humano. (Armas 1998)







declaración expresa no se confunde, como se ha visto, con declaración directa.
La distinción parece sutil, pero no lo es, la declaración expresa se caracteriza por
la forma de expresión de la voluntad. Ha de ser hechos por palabras, gestos o



señales. Es por eso que son expresas las declaraciones verbales, escritas y
simbólicas. Puede haber no obstante, declaración directa que no sea expresa,
como acontece cuando se calla quien debe de hablar, admitido, es claro, que hay
declaración en silencio

cuando los medios empleados por el sujeto tiene finalidad dar a conocer su
voluntad interna directamente a quien debe conocerla”. Y refiriéndose a la
manifestación tácita señala que se produce “cuando se da a conocer la voluntad
interna pero sin que la manifestación se dirija directamente a quien debe
conocerse , quien tomara conocimiento de ella deduciéndola de ciertas actitudes
o comportamientos del manifestante (Vidal 1999: 100)

La manifestación expresa (denominada también positiva o directa ) esta
orientada en forma directa e inmediata, a hacer conocer el designio negocial...”...
“La manifestación tácita implícita (llamada también actuación de la voluntad,
comportamiento de hecho, declaración indirecta ) es la que se infiere de actos u
observancia de cierta conductas positivas (acciones) o negativas (omisiones),
que aunque no están dirigidos principal y directamente a manifestar el ánimo
negocial, permiten deducir su existencia”. (Torres Vásquez 1998: 96-97)



...es la función en virtud de la cual el sujeto se vincula con la realidad, internaliza
la realidad objetiva percibida incorporándola a su realidad subjetiva para ello usa
sus sentidos como base orgánica que le permite aprehender los fenómenos, es
decir las manifestaciones de la realidad espacial y temporalmente ubicados. Pero
el ser humano dispone de otros medios que le permite trascender lo
estrictamente sensorial y superar los límites mediante percepción tecnológica , o
aprehender objetos abstractos o espacio-tiempo ajenos mediante la percepción
científica o finalmente, internalizar también otros tipos de percepciones por
medios de la fe por ejemplo o de la extrasensorialidad. (Vega 1996: 408-409),



No tomar al pie de la letra la palabra <<expresa>> en su significado de algo claro
y seguro, ya que con no poca frecuencia las declaraciones tácitas son más
equívocas que las expresas. En cuanto la expresa, pues, más conveniente
hubiera sido hablar de un medio convencional, en lugar de un medio directo
(Lohmann Luca de Tena 1997: 112)

La manifestación de la voluntad por su modalidad puede ser directa o indirecta.
Es directa cuando se dirige expresamente al acto seleccionado por la voluntad
interna como medio para obtener los efectos queridos. Es indirecto cuando la
expresión, declaración o manifestación se infiere del acto seleccionado por la
voluntad interna, mas por la intencionalidad de consecuencias que por la
objetividad del acto...correspondiendo a criterios clasificatorios distintos y por
tanto muestran tipologías distintas y el medio de exteriorización (gestual,
corporal, oral, escrito o conductual) y la naturaleza de esta (directa o indirecta)...
Es así como se ha identificado la utilización de los modo de exteriorización oral y
escrita con la naturaleza directa o expresa de la manifestación y,
correlativamente se ha postulado que la manifestación conductual es siempre
indirecta y tácita.,

la realidad concreta, los hechos suelen tener un sentido diverso, ya que muchas
veces no hay forma mas directa y por tanto mas expresa, que exteriorizar una
voluntad ejecutando un acto y convirtiendo así la voluntad manifiesta en
voluntad manifiesta y ejecutada (que va mas allá de una simple manifestación
expresa). Del mismo modo, no toda declaración oral o escrita es per se
necesariamente directa, expresa. Se observa mas bien que con frecuencia tal
declaración puede ser confusa o hasta alusiva. En definitiva, la naturaleza de la
voluntad manifiesta (directa e indirecta) es autónoma y combinable con el medio
de exteriorización empleado. (Vega 1996: 409)













el consentimiento no es sino el acuerdo, las coincidencias de voluntades, tiene
sus etapas. La etapa inicial, por la cual una de las partes solicita la manifestación
de la voluntad de otra; es la propuesta, oferta o pollicitatio. En ella se propone la
celebración de un contrato sobre bases determinadas (Castañeda 1978: 83).

los tratos se inician con una propuesta (u oferta) de contrato dirigida,
verbalmente o por escrito, por su sujeto proponente (u oferente) al destinatario
de ella (oblato). La propuesta no es perfecta mientras no pueda considerarse
conocido por el destinatario de ella (Messineo 1979: 457)



la oferta y a la aceptación son presentadas como actos pre-negociales...no son
negocios unilaterales, sino solamente declaraciones unilaterales de
voluntad...fragmentos de un eventual negocio porque lo uno sin lo otro no



pueden producir ninguno de los efectos que son propios del contrato.











En cuanto a la fuerza vinculante de la oferta, la doctrina nos expone dos teorías:
La clásica o Francesa y la teoría Alemana. La teoría francesa, sustenta que la
oferta no es obligatoria. La simple oferta no obliga, y si la otra parte hacia quien
se dirigió ésta incurre en gastos, con la intención de llevar a cabo el contrato o
deja de celebrar otros negocios todo ello lo hace por cuenta y riesgo propio y
carga con las consecuencias. La teoría Alemana considera que la oferta es
vinculatoria, la sola declaración de voluntad del oferente lo obliga frente a la
persona a quien se dirigió la oferta, es decir la declaración unilateral de la
voluntad tiene efecto la fuerza vinculante u obligatoriedad de la oferta. ( Hugo:
1983)





a) Que sea congruente con la oferta o que satisfaga su completitividad, es decir
deban coincidir por completo con la oferta para que sea una declaración conjunta
de voluntad. b)Que sea oportuna, lo que significa que esta deba ser hecha a
tiempo teniendo en cuenta el plazo fijado por el oferente o por la ley c)Que este
dirigido al oferente, ya que esta en la practica es una respuesta a la propuesta del
oferente d)Que contenga la intención de contratar, es decir cale en el aceptante
de que verdaderamente quiera eso e)Que igualmente guarde la forma requerida,
es inherente a observar la formalidad requerida o también cuando la oferta así lo
requiera (De la Puente y Lavalle1996: 235-237).

debe dirigirse a la persona del oferente, coincidir perfectamente con este y ser
expresiva de la intención de concluir el contrato propuesto, correspondiéndole
por tanto, los mismos caracteres de recepticio, completo, definitivo ya indicado
para la oferta....y ha de producirse, además, mientras la oferta continua vigente...
( Lacruz Berdejo 1994: 396).



1) El silencio del destinatario debe considerarse, salvo disposición expresa en
contrario, como rechazo de la oferta. 2)Las partes pueden convenir en un
contrato preparatorio (compromiso de contratar, contrato de opción o mediante
cualquier otra convención válida) que el silencio del destinatario tendrá el
carácter de aceptación de la oferta del contrato definitivo. 3)El silencio será
considerado como aceptación si el negocio fuese de aquellos en que no se
acostumbra la aceptación oferta (De la Puente y Lavalle 1996: 244).





Si la contratación tiene lugar entre presentes la conjunción de la oferta y de la
aceptación se realiza sin dificultad alguna. La cuestión ofrece mayor
trascendencia en los supuestos llamados de contratación entre ausentes (Riera
Aísa: 1985).



Si el contrato es entre presentes, o sea entre personas que se comunican de viva
voz,... es inobjetable que el contrato se forma cuando la aceptación se produce.
Por lo contrario, existen dificultades si el contrato se celebra entre
ausentes...entre personas que se encuentran en lugares diferentes (Castañeda
1973: 163-169)

Algunos casos presentan dificultad en la determinación de si la contratación
puede ser considerada entre presentes o ausentes, a los efectos de la perfección
del contrato. Nos referimos concretamente a la contratación por teléfono, en lo
que puede argumentarse en ambos sentidos, si bien es justo reconocer que la
mayoría de la legislación parece inclinarse por considerarla como una variedad
de la contratación entre presentes (Riera Aisa: 320)

según la opinión corriente, la solución no puede ser unitaria. Desde el punto de
vista del momento, el contrato se considera estipulado entre presentes, ya que



no trascurre un apreciable intervalo de tiempo entre declaración de la aceptación
del destinatario y la toma de conocimiento de éste por parte del proponente
(Messineo 1979: 464)

tratándose de contratos entre ausentes que están en comunicación actual y
directa (así por radio por telefóno etc.) aplicando la misma regla se perfecciona
inmediatamente, puesto que la recepción se produce inmediatamente (Albadalejo
1996: 399)





... si el negocio jurídico fue celebrado por una persona que tiene domicilio en el
país, con una empresa que tiene su domicilio social en el país o dicho negocio
tiene como lugar de cumplimiento el mismo país, no tiene mucho sentido
sostener que el lugar de la celebración de la operación ha sido un espacio virtual
ajeno al mundo real (Lorenzetti 2001: 199)















es cierto que en algunos es posible conocer el país de donde la oferta proviene,
esta circunstancia no es fácil de determinar en todas las situaciones, tal como
sucede en los casos de los dominios que sólo incluyen como primer
nivel.com,.org.,.net, sin aludir a su posición geográfica (Rico 2000).





















Desde el punto de vista exclusivamente práctico poseer modelos que
reproduzcan, aunque sea de manera muy imperfecta, funciones superiores del
sistema nervioso puede abrir las puertas ilimitadas aplicaciones que van desde
manejar automóviles hasta controlar aterrizaje de aeroplanos, pasando por
operar plantas fabriles, procesar ´sagazmente´ información aprendiendo de
pasadas experiencias o realizar intervenciones quirúrgicas delicadas.(Perrazo
Roberto 1994: p.16)







El grupo de trabajo de Seguridad de UN/EDIFACT ha relacionado los siguientes
servicios de seguridad a implantar, dentro de la propia estructura, como
convenientes “Autenticación de extremo a extremo”, Imposibilidad de rechazo
origen”, “Integridad del contenido”, Imposibilidad de rechazo de recepción”,
Confidencialidad del contenido”, Gestión de acceso seguro”, “Prueba de
entrega”, “Prueba de envío”, “Imposibilidad de rechazo de envío”, “Imposibilidad
de rechazo de entrega”, “Etiquetado secuencial del mensaje”, “Integridad
secuencial del mensaje”, “Confidencialidad en el flujo de la información” (Davara
1995)



HACKER: Persona que disfruta explorando detalles de los sistemas
programables, CRACKER: Aquel que rompe con la seguridad del sistema,
PREAKER: Arte y Ciencia de Crackear la red telefónica para obtener un beneficio
personal, tal como obtener una llamada de larga distancia nacional gratuita.
(Levene R. y Chiaravalloti 1998 )

































cuando un contrato se forma instantáneamente por el acuerdo de voluntades de
las partes que están físicamente en presencia una frente a otra o por intermedio
de su apoderado (formación llamada entre personas presentes), la determinación
del momento y del lugar de la formación del contrato no ofrece problemas, pues
el contrato se concluye en el lugar y en la fecha del encuentro definitivo de las
voluntades...



Existiendo en esta última situación diversas soluciones en las legislaciones tal
como el código civil español la perfección se produce a la recepción por el
oferente (articulo 1262. 2º), el alemán o BGB también consagra la teoría de la
recepción (artículo 147), el igualmente la adopta (artículos 1326 y 1327), el código
libanés opta por el sistema de la emisión (articulo 184), siendo que la
jurisprudencia también puede asumirla cuando la legislación no lo establece tal
como en el código civil francés. (Larroumet 1993: 222).







En un mercado intrínsicamente internacional como el que se desarrolla en el
espacio electrónico, es necesario abordar la protección de usuarios y de los
propios operadores de las redes cono una visión global, entendido esto como el
establecimiento de un marco jurídico de referencia que coadyuve a los
legisladores nacionales a adaptar su normativa interna a los nuevos ´desafios´
del comercio electrónico (Vargas Gomez-Urrutia 2000(b) )











asemejando la contratación por medios electrónicos a la contratación entre
presentes, sin embargo ya nos referimos en este punto con respecto a la forma
como legislador impone una tecnología determinadas y que como es natural ya
esta conclusión del contrato no depende de un hecho humano sino técnico
(Horna 2001).



lo que se ha dado por llamar documento electrónico o informático, todavía no ha
sido tratado a profundidad por la doctrina ( y jurisprudencia), si bien su
incorporación a los más diversos campos de las relaciones jurídicas y sociales,
hasta el punto de resultar ya socialmente obligatorio e irremplazable en el tráfico
jurídico, y fundamentalmente la incorporación de la informática a la gestión
pública –y a la judicial-, ira determinando una progresiva aceptación del soporte
electrónico (...) (Vilaboy y Gonzales 1993: 29).









La desventaja de los contratos tipo radica en el peligro que implica. En particular,
los contratos tipo unilaterales suelen ser el instrumento que emplean las
empresas para imponer cláusulas abusivas a la contraparte (Lopez Santa María



1998: 180)

la cláusula leonina suele ser una cláusula impuesta por una de las partes a la
otra, que sólo lo consiente formalmente, porque no lo puede rehusar y el derecho
–se dice- acude al lado del débil por lo que la sanción se limita al que abusa de
su fuerza económica, despojándose de la ventaja conseguida y situándose en
condiciones de paridad con el que era su víctima o por lo menos se encuentra en
situación desfavorable (Díez-Picazo 1980: 240-241)





















Las normas tienen como objetivo el promover: /.El principio de Equivalencia
Funcional. /.Los cambios necesarios para adaptarse a la realidad
latinoamericana./.Principio básicos para lograr la uniformidad./.La neutralidad
Tecnológica (Silveira 2001)

























































ACO CATALDO, Raúl. 1980 Metodología de la Investigación Científica. Editorial
Universo S.A. Lima Perú

ALABALADEJO, Manuel. 1996 Derecho Civil II. Derecho de Obligaciones. La
Obligación y el Contrato en General. Volumen Décima Edición JB Editor, S. L.
Barcelona - España

ALTERINI, Atilio. 1993 La Inseguridad Jurídica. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires
Argentina

ARIAS SHEREIBER, Max. 1988 “Exégesis del Código Civil Peruano de 1984” Tomo I,
3º. Ed. Lima - Perú

BIAGGI GOMEZ, Julio Enrique. 2001 El Comercio Electrónico. Tesina para obtener el
diploma de idoneidad técnica de Fedatario Juramentado Especializado en
Informática. Colegio de Abogados de Lima

BUNGE, Mario. 1971 La Ciencia su Método y su Filosofía. Buenos Aires, Siglo XX.
También compilada en Ediciones “Arco Iris” Este volumen contiene cuatro ensayo
tomados con algunas modificaciones, del libro del autor Metascientific, Queries



(Springfield II, Charles C,. Thomas, 1959).

CARRASCOSA LOPEZ, Valentín y otros. 1997 La Contratación Informática: el nuevo
horizonte contractual, Editorial Comares S.L. Granada-España

CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. 1978 “El derecho de los contratos”, tomo I, 2da. Edición
Editorial Minerva Lima- Perú.

CASTELLS, Manuel. 1989 La Ciudad Informacional, Alianza Editorial, Madrid – España

CASTILLO FREYRE, Mario. 1996 Las doctrinas tradicionales frente a la contratación
computarizada. Pontificia Universidad Católica Fondo Editorial

CHIARA, Eduardo. 2000 Firma Digital. Tesis para obtener el Título Profesional de
Abogado. Sustentado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

CORREA M. Carlos. 1994 Derecho Informático. Ediciones de Palma, Argentina

CORREA M. Carlos. 1993 Producción y Comercio de Software en América Latina.
Programa PNUD /ONUDI de Cooperación en Informática y Microelectrónica, Buenos
Aires Zagier&Urruty Publications.

DAVARA RODRÍGUEZ,Miguel Ángel. 1993 Derecho Informático. Editorial Arazandi.
España 1993

DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. 1996 El contrato en General. Primera Parte –
Tomo II, Pontificia Universidad Católica del Perú Fondo Editorial, Lima – Perú

DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. 1983 Estudios sobre el contrato privado. Editorial
Cuzco, Lima -Perú

DE LA FUENTE, Reynaldo. 1995 “Apuntes a la seguridad y privacidad de la informática
y comunicación de datos” 2da. Edición Actualizada Montevideo – Uruguay.

DELPIAZZO, Carlos. 1995 Derecho Informático. Ediciones Idea, Montevideo Uruguay

DÍEZ-PICAZO, Luis. 1980 Estudios de Derecho Privado. Editorial CIVITAS S.A. Madrid
España

DÍEZ-PICAZO, Luis. 1986 Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial Volumen
Segundo Editorial Tecnos, S.A. Madrid.

ENNECCERUS, Ludwing. 1947 Derecho Civil (Parte General) Tomo I. Casa Editora
Bosh Barcelona España

FERNÁNDEZ, Enrique. 1996 La protección Internacional de los Programas de
Ordenador, Editorial Comares Granada España

FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. 2000 Derecho de las personas, Editorial Grijley
EIRL, Lima – Perú

INFANTE DURANA, Isabel. 1986 El Lenguaje del Rostro y de los Gestos. Ediciones
Iberoamericanas QUÓRUM S.A., Printed in Spain

GARCIA, Jesús y ALCALDE, Eduardo. 1993 Introducción a la Teleinformática.
Ediciones Mc Graw-Hill Impreso en España.

HUGO, Silfredo. 1983 Manual de Derecho de los contratos. Manual recopilado tomando
como base las clases del Dr. Aníbal Torres Vásquez en la Universidad Mayor
Nacional de San Marcos Ediciones Hermes - Lima Perú

KELSEN, Hans. 1943 El Contrato y el Tratado. Teoría Pura del Derecho – Impresora



Universitaria México

LARROUMET, Christian.. 1993 Teoría General del Contrato. volumen I, Editorial Temis
S.A. Santa Fe de Bogota Colombia.

LACRUZ BERDEJO, José Luis y otros. 1994 Elementos del derecho Civil II Derecho de
Obligaciones. Volumen Primero 3era. Edición J.B. Barcelona - España

LAFAILLE, Héctor. 1992 Contratos. Tomo I, Biblioteca Jurídica Argentina, Buenos Aires
Argentina

LARROUMET, Christian. 1993 “Teoría general del contrato” Volumen I Editorial Temis
S.A. Santa Fe de Bogota Colombia

LEÓN BARANDARIÁN, José. 1997 Acto Jurídico. Gaceta Jurídica Editores, Lima Perú

LOHMANN LUCA DE TENA, G. 1997 Negocio Jurídico. Editora Jurídica “GRIJLEY”
EIRL 2º. Edición, 2º Reimpresión, Lima Perú

LOPEZ SANTA MARIA, Jorge; 1998 Los Contrato Parte General Tomo I, Segunda
Edición actualizada Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile - Chile

LORENZETTI, Ricardo. 2001 Comercio Electrónico Ediciones Abeledo-Perrot Buenos
Aires Argentina

MENDEZ R. Y CARAVACA, I.. 1996 Organización Industrial y Territorio. Editorial
Síntesis, España

MESSINEO, Francesco. 1979 Manual de Derecho Civil y Comercial. tomo IV, Ediciones
Jurídicas Europa Americanas, Buenos Aires

MONTOYA, Modesto. 1994 El origen del Universo y Altas Energías. Ediciones
CEPRECYT, Primera Edición, Lima Perú

NÚÑEZ; Julio. 1998 Software: Licencia de uso, derecho y empresa, Universidad de
Lima. Fondo de desarrollo editorial. Lima Perú

OSPINA FERNANDEZ, G y OSPINA ACOSTA E.. 1998 Teoría General del Contrato.
Quinta Edición, Editorial Temis S.A. Santa Fe de Bogota Colombia.

PASSET, René. 1996 “Principio de Bioeconomía”. Fundación Argentaria – Visor
distribuciones. Madrid España

PERRAZO, Roberto. 1994 De Cerebros mentes y máquinas. Fondo de Cultura
Económica de Argentian S.A. Argentina

POTHIER, R.J.. 1948 Tratado de los contratos de venta. Editorial Atalaya, Buenos
Aires

REED, Chris. 1993 Computer Law. Editada, Blacktone Press Limited Centre for
Commercial Studies Queen Mary and Westfield College, University of London.

RIVADANEYRA, Juan. 199x Glosario de telecomunicaciones. Ediciones OSIPTEL No.
4 Lima Perú.

RUBIO CORREA, Marcial. 1988 El sistema Jurídico Introducción al Derecho. Fondo
Editorial Lima – Perú

SANZ, J.1987 Introducción a la Ciencia.Primera Edición: diciembre 1987 Amaru
Editores Lima Perú

SPOTA, Alberto. 1981 Instituciones de Derecho Civil Contratos. Volumen I. Ediciones



Depalma, Buenos Aires – Argentina

SOLIS ESPINOZ, Alejandro. 1991 Metodología de la Investigación Jurídica Social. 1ra.
Edición Lima-Perú

STIGLITZ, Rubén y STIGLITZ Gabriel. 1993 Contratos Parte General en el compendio
“Reformas del Código Civil” con la dirección de Alterini, Emilio y Lopez Cabana,
Roberto – directores. Editores Abeledo-Perrot Buenos Aires Argentina

TECLA, Alfredo, 1974 Teoría, métodos y técnicas de investigación social. Ediciones
Cultura Popular S.A., México

TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. 1998 Acto Jurídico. Primera Edición, Editorial San Marcos
Lima

TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. 1996 Código Civil Comentado. Actualizado y Comentado
3era. Edición Lima Perú

TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. 1991 Introducción al Derecho y Titulo Preliminar, Editorial
Cultural Cuzco S.A.

VEGA VEGA, Jesús. 1996 “La noción del negocio jurídico. Doctrina, Legislación
Nacional y Problema de replanteamiento conceptual”, tesis para optar el grado de
Maestría en Derecho Civil en la Unidad de Post Grado de San Marcos

VIDAL RAMÍREZ, Fernando.1999 “Acto Jurídico”. Cuarta Edición Gaceta Jurídica
Editor Lima Perú

VILABOY, Lois y GONZALES, Esther. 1993 La Prueba por medio de los Modernos
avances Científicos-Tecnológicos en el proceso civil. Ediciones tecnos Madrid
España

WAGNER, Manuel. 1985 “El derecho y el hecho jurídico” Editorial Plus Ultra Buenos
Aires Argentina

ARGONA COLOMO, Miguel. 1985 “Contrato (Derecho internacional privado)”. Nueva
Enciclopedia Jurídica, Tomo V, Barcelona -España, pp. 339-345

ARMAS, Carlos. 1993 “Las Telecomunicaciones”, Economía & Derecho, Articulo
difundido en la Revista Suplementaria publicado por el diario el Peruano 22 de
Diciembre, Cuerpo B11

ARMAS, Carlos. 1998 “La contratación por medios electrónicos en la Legislación
Peruana” (Perú), VI Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática Montevideo
Uruguay, pp. 1- 14

BALAY, Guillermo. 1998 “Enfoque Informático del decreto No. 65/998” (Uruguay), VI



Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática Montevideo Uruguay,
pp.791-800

BARRIUSO RUIZ, Carlos. 1998 “Las Declaraciones de la voluntad realizados por
medios electrónicos: La auditoria y la seguridad Informática” (España), VI Congreso
Iberoamericano de Derecho e Informática Montevideo- Uruguay, pp. 391-401

BIGIO CHREM, Jack. 1984 “Fuente de Obligaciones” I Seminario de difusión del Nuevo
Derecho Civil Organizado por la UNMSM MARCASA. Recopilado, Lima- Perú

BODEN, Margaret. 1994 “ Introducción”. Compilación hecha por Boden, Margaret del
texto de “Filosofía dela Inteligencia Artificial”. Fondo de Cultura Económica México,
pp. 9-32

BOTANA GARCIA, Gema. 2000 “Protección de los consumidores y comercio
electrónico” RCE Revista de la contratación electrónica. No. 4 Marzo 2000. Edita
Publicaciones Científicas y profesionales (EDICIP) Cadiz – España pp. 73-98

BRIZZIO, Claudia. 2001 “Contratos informáticos y contratos por medios informáticos”
Anibal Alterini (Director)Contratación Contemporánea. Contratación Moderna
Derechos del consumidor, 2 Palestra editores - Editorial temis S.A., Impreso en
Bogota pp.79-112

CARRASCOSA LOPEZ, Valentín, y otro. 1998 “El Comercio Informático” (España), VI
Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática Montevideo – Uruguay, pp.
411-416

DAVILA, Muro y otros. 1995 “Servicios básicos de Seguridad en la Contratación
Electrónica”. Encuentros sobre Informática y Derecho 1994 – 1995 Coordinado por
Dr. D. Miguel Ángel Dávara Director del Instituto de Informática Jurídica dela
Universidad Pontifica de Comillas, Madrid España. pp. 35-44

De la FUENTE Juan Ángel. 1998 “La intervención Notarial en la Contratación
Electrónica” (Uruguay) VI Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática Lima-
Perú, pp.457-466

De La PUENTE Y LAVALLE, M. 1995 “Contrato (parte general) Propuesta de
enmienda” Ponencia del Evento Diez años del Código Civil Peruano. Balance y
Perspectivas” tomo II, Universidad de Lima WL Editor EIRL 1era. Edición p. 159-177

Del PESO NAVARRO, Emilio.1998 “La Auditoria Jurídica de la Cosa Informática”
(Uruguay), VI Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática Montevideo-
Uruguay, pp. 545-562

DELGADO. Manuel. 1996 DESDE EL SUR Cuadernos de Economía y Sociedad La
Globalización ¿nuevo orden o crisis del viejo?, Grupos de Investigación, Sevilla -
España

ESPINOZA CÉSPEDES José Francisco. 2000 “Aproximaciones para una propuesta
Legal en materia de Medidas de Seguridad Aplicable a la Contratación Electrónica
del Perú” (Perú), VII Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática Lima- Perú,
pp. 282-287

ECHEZARRETA, Mayte. 2001 “Defensa de los derechos en la contratación
internacional en linea” (España) Ponencia en el I Congreso Mundial de Derecho
Informático” Quito Ecuador, pp 1-10



FERNÁNDEZ ORIGGI, Italo. 2000 “Consideraciones en torno a una Nueva Area de
Trabajo en materia Fiscal” (Perú) VII Congreso Iberoamericano de Derecho e
Informática Lima- Perú. pp. 495-508

FERRÉRE Daniel. 1998 “Reflexiones sobre el expediente Electrónico” (Uruguay), VI
Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática Montevideo - Uruguay, Mayo del
pp. 781- 790.

GARCIA-MERITA, M.L.. 1989 “Tecnología y Naturaleza Humana” Revista de
documentación científica de la cultura No. 94/95, Barcelona España

GHERSI, Carlos. 1995 “Objeto y consentimiento en el contrato” Argentina Evento Diez
años del Código Civil Peruano. Balance y Perspectivas” tomo II, Universidad de Lima
WL Editor EIRL 1era. Edición 1995, p. 179-188

GRAHAM, James. 2001 “Introducción: New paradigms of Cyberspace” Ponencia en el I
Congreso Mundial de Derecho Informático” Quito Ecuador, pp 1-3

GUERRA BALIC. Jaime. 1995 “La conclusión de contratos por medios informáticos”,
Informática y Derecho No. 8 Edita UNED Centro Regional de Extremadura, España
1995, p. 63-131

HORNA Pierre. 2001 “La aplicación de los principios generales de la contratación en el
contrato celebrado a través del Intrernet, según la legislación peruana” (Perú)
Ponencia en el I Congreso Mundial de Derecho Informático” Quito Ecuador, pp 1-14

JUEZ MARTEL, Pedro. 2000 “El Comercio Electrónico ¿Hacia una nueva revolución
económica jurídica” (España), VII Congreso Iberoamericano de Derecho e
Informática Lima- Perú. pp 352-360

JULIÁ BARCELO, Rosa. 2001 “Formación del contrato electrónico: consideraciones
prácticas” Ponencia II Jornadas de Derecho de Comercio Electrónico en España
contenida RCE Revista de la contratación electrónica. No. 18 Julio Agosto 2001.
Edita Publicaciones Científicas y profesionales (EDICIP) Cadiz – España pp. 31-45

LEVENE Ricardo y CHIARAVALLOTI Alicia. 1998 “Delitos Informáticos” (Argentina), VI
Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática Montevideo- Uruguay, pp.
123-146

LORENZETTI, Ricardo. 1995 “Análisis crítico de la autonomía de la autonomía privada
contractual” Argentina Evento Diez años del Código Civil Peruano. Balance y
Perspectivas” tomo II, Universidad de Lima WL Editor EIRL 1era. Edición 1995, p.
167-177

OCHOA REYES, José. 2000 “Respuesta del Derecho Positivo al reto de la Fé Publica
en Materia Informática” (Perú), VII Congreso Iberoamericano de Derecho e
Informática Lima-Perú pp.315-322

PALAZZI, Pablo Andrés.. 1998 “Firma digital y Comercio Electrónico en Internet”
(Argentina), VI Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática
Uruguay-Montevideo- Uruguay pp. 417-435

PEREZ LUÑO, Antonio Enrique. 1998 “Internet y Derecho”, trabajo publicado en la
Revista Informática y Derecho No. 19 22 Revista Iberoamericana de Derecho
Informático de la ponencia presentado en el evento Jornadas Marco Legal
Deontológico de la Informática – Director Valentín Carrascosa López UNED Centro
de Extremadura Mérida España, pp. 721- 734



PERALES VISCASILLAS, María del Pilar. 2000 “Publicidad. Formación del contrato”
RCE Revista de la contratación electrónica. No. 4 Marzo 2000. Edita Publicaciones
Científicas y profesionales (EDICIP) Cádiz España pp. 123-142

PIAGGI, Ana. 2001 “El Comercio Electrónico y el nuevo escenario de los negocios”
Anibal Alterini (Director)Contratación Contemporánea. Contratación Moderna
Derechos del consumidor, 2 Palestra editores - Editorial temis S.A., Impreso en
Bogota pp.65-78

REVOREDO DE MUR, Delia; 1994 “La autonomía de la voluntad y ley aplicable al
contrato internacional en Latinoamérica”. Themis, Revista de derecho. Publicación
Trimestral Editada por los alumnos de derecho de la PUC, pp. 231-242

RIERA AISA, Luis. 1985 “Contratos”. Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo V, Barcelona
-España, pp. 309-339

RICO CARRILLO, Mariliana. 2000 “Venezuela: La oferta y la aceptación en la
contratación electrónica”, REDI http://publicaciones.derecho.org./redi/No. pp. 1-9

ROLERO, Graciela. 2001 “Comercio Electrónico y los derechos del consumidor”,
(Argentina) Ponencia en el I Congreso Mundial de Derecho Informático” Quito
Ecuador, pp 1-13

SILVEIRA, Mariana. 2001 “Repercusiones internacionales del comercio electrónico: El
marco legal del comercio electrónico en América Latina y la necesidad de armonizar
la normativa aplicable Ponencia II Jornadas de Derecho de Comercio Electrónico en
España contenida RCE Revista de la contratación electrónica. No. 18 Julio Agosto
2001. Edita Publicaciones Científicas y profesionales (EDICIP) Cadiz – España pp.
5-31

SASSEN, Sassen. 1997 “Cities in the Global Economy”, Simposio La ciudad
Latinoamericana y del Caribe en el Nuevo Siglo Barcelona – España. pp 01-22

TORRES MENDÉZ, Miguel. 1993 “La formación Progresiva del Contrato” Torres
Méndez, Miguel - Director-Recopilador “Nuevas Tendencias del Derecho Moderno”,
Libro Homenaje a Manuel de la Puente y Lavalle, Tomo Editora Grijley pp. 285-315

VARGAS GOMEZ -URRUTIA, Marina..2000(a) “Conflicto de Leyes y de Jurisdicción en
el Ciberespacio: Una tesis de Trabajo desde la perspectiva de Derecho Internacional
Privado” VII Congreso Iberoamericano de Derecho Informático, Lima Perú, 2000, pp.
144-161

VARGAS GOMEZ-URRUTIA, Marina. 2000(b) “Recientes iniciativas y propuestas para
la reglamentación del comercio electrónico”, RCE Revista de la contratación
electrónica. No. 4 Abril 2000. Edita Publicaciones Científicas y profesionales
(EDICIP) Cadiz – España pp. 25-67

VASQUEZ, Adolfo. 2001 “Seguridad en las compras” PC Word, Revista del Diario El
Comercio, publicada 1l 16/05/01

VATTIER FUENZALIDA, Carlos.. 2001 “En torno a los contratos electrónicos” Anibal
Alterini (Director)Contratación Contemporánea. Contratación Moderna Derechos del
consumidor, 2 Palestra editores - Editorial temis S.A., Impreso en Bogota pp.14-34

VERDERA IZQUIERDO, Beatriz.. 2000 “Estudio sobre la Viabilidad Jurídica de un
Sistema de transmisión Telemática de Documentos Administrativos en al
Administración Públicas” (España), VII Congreso Iberoamericano de Derecho e



Informática Lima- Perú, pp. 447-462

VERGARA LAU, Vania u otro, 2000 “Contratación electrónica, comercio electrónico,
firma digital: Planteamientos y alternativas de solución” (Perú) VII Congreso
Iberoamericano de Derecho e Informática Lima- Perú. pp. 299-314

BIBLIOTECA DE ELECTRONICA E INFORMATICA. 1996 “Diccionario de
Electrónica/Informática”. Ediciones ORBIS, Barcelona España

Internet Word en Español, Revista publicado el año 2 No. 8 Editorial Ness S.A. de C.V.
México DF, 1995

Internet Word en Español, Revista publicada el año 1 No. 1 Editorial Ness S.A. de C. V.
México DF, 1995

Diario El Comercio, “De compras por Internet”, Suplemento VIDA defensa del
consumidor, 29 Abril 2001, p.14, Lima - Perú

Diario El Comercio, “Telecomunicaciones”, Suplemento Especial, 16 de Mayo del 200,
pp 1-24,. Lima-Perú.

Diario El Comercio, “Tecnología”, Suplemento de la The Wall Street Journal Americas,
28 de Junio del 2001, pp 1-8,. Lima – Perú

Diario El Comercio, “Telecomunicaciones”, Suplemento Especial, 18 de Julio del 2001,
pp 1-8, Lima – Perú, pp 1-8,

Diario El Comercio, “Telecomunicaciones”, Suplemento Especial. Lima-Perú, 19 de
septiembre del 2001, pp 1-12,

Diario El Comercio, “Telecomunicaciones”, Suplemento Especial, 17 de octubre del
2001, pp 1-12,. Lima-Perú

Asociación Peruana de Códigos, “EDI: Intercambio Electrónico de documentos”, folleto
de difusión del uso del EDI, Lima 2000

http://www.terra.com.pe/noticias/, “Aduanas remata mercadería en Internet”, 18 de
septiembre del 2001, p.1 de 2












