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  La IA se ha convertido en la nueva palabra de moda. Es utilizada por
personas de diferentes orígenes técnicos para describir una variedad 
de cosas. En nuestro mundo jurídico, podríamos denominarla legaltech”.

EDITORIAL

A fines de año pasado, se ha presentado en el Congreso de la República del Perú, el Proyecto de 
Ley Nro. 01221/2021-CR, Ley que reconoce el derecho del consumidor a una atención personalizada 
cuando se emplean herramientas virtuales o asistentes digitales. De acuerdo con el mismo la 
utilización de herramientas virtuales o asistentes digitales … siempre deberá tener la opción de 
comunicarse con un asistente personal no digital. En tiempos en donde lo digital reemplaza cada 
vez con más intensidad a las funciones o tareas humanas, cabe preguntarnos cuál es la razón de 
esta norma y si existen condiciones que la hagan necesaria. Acaso, los canales de atención digital 
implementados por los proveedores de bienes o servicios se han convertido en espacios que no 
aseguran el derecho al reclamo y pronta solución que buscan los consumidores al utilizarlos. O es que, 
acaso, nuestra sociedad aún no se ha adaptado al rápido proceso de digitalización mundial y 
culturalmente tenemos dudas y nos resistimos a su uso, por cuanto, terminan siendo ineficaces 
no tanto por su mala funcionalidad sino porque, en general, prescindimos de ellos. Sin duda, la 
respuesta no puede ser única y, más bien, dependerá de distintos factores, entre ellos, la experiencia 
que cada consumidor haya tenido al usarlos. No obstante, cierto es que este tipo de propuestas 
normativas permite cuestionar que tan posible es que, finalmente, la tecnología y la inteligencia 
artificial sustituyan las tareas del hombre. (CEQS)
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PUBLICACIONES
Libros

1. Morcillo, Nicolás. (2022). Crear una Startup. Aspectos legales de su fundación y funcionamiento. 
Malaga: Editorial Ley 57.

2. Leins, Kobi. (202). New War Technologies and International Law. The Legal Limits to Weaponising 
Nanomaterials. Cambridge: Cambridge University Press.

Artículos de interés

Órdago de Meta a la UE: otro 
episodio de la larga batalla por 
el control de los datos, del 
08.02.2022, por Manuel Pascual

Web 3, una gran revolución 
basada en tecnología blockchain: 
del poder de las grandes t
ecnológicas al poder de los 
usuarios, del 26.01.22, por 
The Technolawgist. 

La nueva regulación de los 
criptoactivos en España, del 
15.02.2022, por Moisés Barrio. 
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Videos

UNIVERSIDAD DE LIMA | WEBINAR: "Compliance, neurociencias e inteligencia artificial" 
Expositor: Dino Carlos Caro Coria
Publicado el 04.02.22 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | WEBINAR “La Carta de Derechos 
Digitales de España”.
Expositora: Moisés Barrio Andrés.
Publicado el 18.02.2022
 

NORMATIVA
Legislación

Proyecto de Ley Nro. 01221/2021-CR, Ley que reconoce el derecho al consumidor a una atención 
personalizada cuando se emplean herramientas virtuales o asistentes digitales, del 01 de diciembre de 2021.

“L) Derecho a ser atendido en forma personal por el proveedor, a través de su representante, ante 
la solicitud de información del producto o servicio, o ante la presentación de reclamos o quejas. La 
utilización de herramientas virtuales o asistentes digitales en los canales de comunicación que pueda 
implementar el proveedor siempre deberá tener la opción de comunicarse con un asistente personal 
no digital.”
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https://www.marcialpons.es/libros/crear-una-startup/9788412491319/
https://www.cambridge.org/core/books/new-war-technologies-and-international-law/D74B3EBE395B68B912B016EBFDA7D275
https://elpais.com/tecnologia/2022-02-08/ordago-de-meta-a-la-ue-un-episodio-mas-de-la-larga-batalla-por-el-control-de-los-datos.html
https://www.thetechnolawgist.com/2022/01/26/web-3-una-gran-revolucion-basada-en-tecnologia-blockchain-del-poder-de-las-grandes-tecnologicas-al-poder-de-los-usuarios/
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMTC0sTY7Wy1KLizPw8WyMDIyAyMFfLy09JDXFxti3NS0lNy8xLTQEpyUyrdMlPDqksSLVNS8wpTlVLTcrPz0YxKR5mAgCzphe8YwAAAA==WKE
https://www.youtube.com/watch?v=76ZR9C18SMo
https://www.youtube.com/watch?v=ThbidqCyWwI
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1221


TRIBUNALES
Resolución de Tutela de Derechos, Procedimiento R/00636/2021, de la Agencia Española de 
Protección de Datos, del 18 de febrero de 2022.
 
“Al igual que el resto de los derechos del interesado, el derecho de acceso es un derecho personalísimo. 
Permite al ciudadano obtener información sobre el tratamiento que se está haciendo de sus datos, 
la posibilidad de obtener una copia de los datos personales que le conciernan y que estén siendo 
objeto de tratamiento, así como información, en particular, sobre los fines del tratamiento, las 
categorías de datos personales de que se trate, los destinatarios o categorías de destinatarios a los 
que podrán comunicarse los datos, el plazo previsto o criterios de conservación, la posibilidad de 
ejercitar otros derechos, el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control, la 
información disponible sobre el origen de los datos (si estos no se han obtenido directamente de titular), 
la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, e información sobre 
transferencias de datos personales a un tercer país o a una organización internacional. La posibilidad 
de obtener copia de los datos personales objeto de tratamiento no afectará negativamente a los 
derechos y libertados de otros, es decir, el derecho de acceso se otorgará de modo que no afecte a 
datos de terceros.”
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NOTICIAS DEL MUNDO

Google moves to make Android apps 
more private
16 de febrero de 2022. Reino Unido. Google's plan
 to limit data tracking on its Chrome browser has 
been extended to cover apps on its Android-
based smartphones. Its so-called Privacy Sandbox 
project aims to curb the amount of user data that 
advertisers can gather.
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NFTs seized by UK tax authorities for 
the first time 
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10 conceptos básicos para entender 
el Metaverso
15 de febrero del 2022. Estados Unidos. En realidad, 
a día de hoy no existe el Metaverso, pero se 
empieza a utilizar este concepto en referencia 
a todos los espacios de experiencias virtuales 
inmersivas y en 3D superando el internet 
bidimensional.
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Boris Johnson accused of not taking online 
fraud seriously
09 de febrero de 2022. Reino Unido. Boris Johnson has 
insisted his government takes online fraud seriously, 
after he failed to include it in crime statistics. The prime 
minister was last week rebuked by a watchdog for claiming 
crime had fallen by 14%, which is only correct if fraud is 
excluded.
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14 de febrero del 2022. Reino Unido. The UK’s tax department,
Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), says it’s 
the first authority in the country to seize an NFT, BBC 
News reports. The seizure was made as part of a 
£1.4 million (roughly $1.9 million) fraud case, in which 
three individuals have been arrested.The authority 
seized £5,000 worth of crypto assets (around $6,762) 
alongside three NFT artworks which have yet to be valued. 

EVENTOS
Diplomado en Legal Tech e innovación. Docentes 
Internacionales.
Inicio: 10 de marzo de 2022.
Formato: Virtual Sincrónico.
Organizado por: Universidad Católica Boliviana.

Curso Legal Tech Basics: Blockchain.
Fecha: Preinscripción.
Formato: Online.  
Organizado por: The Technolawgist 
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https://www.aepd.es/es/documento/td-00190-2021.pdf
https://www.bbc.com/news/technology-60403963
https://www.theverge.com/2022/2/14/22932824/hmrc-nft-seizure-fraud-investigation?fbclid=IwAR3zeIs4eGLgevHK4bZZjTS69Cu3m8mnfNa_txJnFKrKDiXMZpC6fg1NCMo
https://www.theverge.com/2022/2/14/22932824/hmrc-nft-seizure-fraud-investigation?fbclid=IwAR3zeIs4eGLgevHK4bZZjTS69Cu3m8mnfNa_txJnFKrKDiXMZpC6fg1NCMo
https://www.bbc.com/news/uk-politics-60318613?fbclid=IwAR0uYE3D8acuIelHWRv6PnjLPy6cntd0NWg16SsSqxk_yJ5Xbld9Y9G-k4I
https://cba.ucb.edu.bo/diplomado-en-legal-tech/?fbclid=IwAR2rw8bsXenUyyNq1_aHCyw9slqLOi5WZ3BfGToV7PmrT4TnRqdcC43IsKs
https://www.thetechnolawgist.com/curso-blockchain/
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