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Dichas observaciones radican en la necesidad de desarrollar elementos que el Presidente  
considera han sido omitidos y replantear otros que podrían considerarse no se encuentran en 
armonía con el ordenamiento jurídico actual. 

En resumen, las razones específicas que conllevaron a la observación del Presidente del Decreto 
Legislativo N° 463, son las siguientes:
• Falta de armonía entre el marco legal de las relaciones comerciales - electrónicas reguladas 

en la Ley de Comercio Electrónico con las disposiciones de la Ley de Protección al  
Consumidor, Ley de Firma Electrónica y Código de Comercio, que regulan aspectos y  
elementos que deben de enlazarse entre sí para la ejecución de las transacciones  
comerciales - electrónicas, con la finalidad de no confundir al ente aplicador de la norma  
ni generar inseguridad jurídica en su aplicación. 

• Omisión de elementos importantes tales como: aspectos vinculados a las transacciones 
relativas a pagos electrónicos, transferencia transfronteriza de información, ciberseguridad, 
cooperación entre instituciones relacionadas, entre otros; régimen sancionatorio en el caso 
de incumplimiento de los estándares y deberes regulados en la ley; elementos de protección 
a los usuarios o consumidores; desarrollo sobre la factura electrónica; entidad rectora; entre 
otros. 

• Necesidad de incorporación de elementos que eviten contradicciones jurídicas. Existen 
disposiciones que pueden ocasionar contradicciones al momento de interpretarse, como la 
terminología regulada en los artículos 2, 14 y 27 de la ley.
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