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Actualmente el Legaltech en Perú se encuentra en su fase inicial; sin
embargo; tiene todo el potencial que se necesita para transformar la
industria jurídica.

EDITORIAL

Gobierno de los Estados Unidos de América
ha emitido la Executive Order on Ensuring
Responsible Development of Digital Assetsd.
Recientemente, el Gobierno de los Estados Unidos de América ha emitido la Executive Order on
Ensuring Responsible Development of Digital Assetsd de fecha 09 de marzo de 2022. Las ordenes
ejecutivas en USA no tienen carácter de ley, constituyen una especie reglamentación propia,
emitida por el Ejecutivo con la ﬁnalidad de hacer cumplir la ley; de allí, su relevancia. Sobre la
nueva normativa, hay dos aspectos que consideramos destacables sobre todo porque trasuntan
la dicotomía que ha generado la aparición y cada vez mayor utilización de los activos digitales.
Aunque no lo precisa de forma expresa, la norma reconoce que las operaciones con activos
digitales se alinean con los objetivos de innovación ﬁnanciera, ampliación de acceso a los servicios
ﬁnancieros y reducción del costo de las transferencias y pagos; aspectos que se condicen con los
ventajes ampliamente reconocidas de los digital assets. Sin embargo, a su vez, la orden ejecutiva
es clara en señalar que busca reducir los riesgos que podrían representar para los consumidores,
los inversores y las protecciones comerciales; la estabilidad ﬁnanciera e integridad del sistema
ﬁnanciero; así como, combatir y prevenir el crimen y las ﬁnanzas ilícitas; seguridad nacional; la
capacidad de ejercer los derechos humanos; inclusión ﬁnanciera y equidad; y el cambio climático
y la contaminación. Son ambos factores los que van a guiar las regulaciones que se vayan
produciendo en cada país, las ventajas de los activos digitales que generarán una mayor demanda
(eliminación de costos de transacción y dinamismo), por un lado, y la necesidad de controlar los
riesgos asociados, por otro.
Carlos Enrique Quisse Sánchez.
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PUBLICACIONES
Libros
1. Herrera de las Heras, Ramón. (2022). Aspectos legales de la Inteligencia Artiﬁcial. Personalidad
jurídica de los robots, protección de datos y responsabilidad civil. Madrid: Dykinson.
2. Richards, Neil. (2022). Why Privacy Matters. Oxford: Oxford University Press.
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3. Lledó, Ignacio. (2022). El Derecho Penal, robots, IA y cibercriminalidad: desafíos éticos y jurídicos
¿Hacia una distopía? Madrid: Dykinson.
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Artículos de interés
Entrevista: Mujer y Tecnología,

Justice Technology Association

Privacidad, protección de

del 08.03.2022, por María

Formed to Advocate for

datos e Inteligencia Artificial

Alejandra Quintana Gallardo.

Direct-to-Consumer Justice

¿una ecuación imposible?, del

Technology Companies, del

09.03.22, por Carlos Férnandez.

02.03.2022, por The
Technolawgist.
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Videos
UNIVERSIDAD DE LIMA | WEBINAR: "Compliance, neurociencias e inteligencia artiﬁcial"
Expositor: Dino Carlos Caro Coria
Publicado el 04.02.22
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | WEBINAR “La Carta de Derechos
Digitales de España”.
Expositora: Moisés Barrio Andrés.
Publicado el 18.02.2022
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NORMATIVA
Legislación
Executive Order on Ensuring Responsible Development of Digital Assets, presidential actions,
del 09 de marzo de 2022.
“The United States has an interest in responsible financial innovation, expanding access to safe
and affordable financial services, and reducing the cost of domestic and cross-border funds
transfers and payments, including through the continued modernization of public payment
systems.

We must take strong steps to reduce the risks that digital assets could pose to

consumers, investors, and business protections; financial stability and financial system integrity;
combating and preventing crime and illicit finance; national security; the ability to exercise
human rights; financial inclusion and equity; and climate change and pollution.”
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TRIBUNALES
Resolución de Tutela de Derechos, Procedimiento R/00636/2021, de la Agencia Española de
Protección de Datos, del 18 de febrero de 2022.
“Esta base jurídica requiere la existencia de intereses reales, no especulativos y que, además,
sean legítimos. Y no solo la existencia de ese interés legítimo significa que puedan realizarse
aquellas operaciones de tratamiento. Es preciso también que estos tratamientos sean
necesarios para satisfacer ese interés y considerar la repercusión para el interesado, el nivel de
intrusismo en su privacidad y los efectos que pueden repercutirle negativamente. En cuanto al
primero de los requisitos, es decir, que el responsable del tratamiento o terceros persigan un
interés legítimo, como es evitar el uso fraudulento de la tarjeta que la reclamada entrega a sus
clientes, nos encontramos ante un interés que podría considerarse legítimo en sí mismo, si bien
habrá de ser ponderado dicho interés con el de los particulares. Esto es, aunque el responsable
tenga dicho interés legítimo, ello no significa, en sí mismo considerado, que pueda simplemente
invocarse esta base jurídica como fundamento del tratamiento. La legitimidad de este interés es
solo un punto de partida, uno solo de los elementos que deben ponderarse.”
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NOTICIAS DEL MUNDO
EU imposes sanctions on state-owned
outlets RT/Russia Today and Sputnik's
broadcasting in the EU

Bitcoin cash machines ordered to shut down
in UK

02 de marzo de 2022. Unión Europea. The Council
today introduced further restrictive measures in
response to Russia’s unprovoked and unjustified
military aggression against Ukraine. By virtue of
these measures, the EU will urgently suspend the
broadcasting activities of Sputnik’ and RT/Russia
Today (RT English, RT UK, RT Germany, RT France,
and RT Spanish) in the EU, or directed at the EU,
until the aggression to Ukraine is put to an end,
and until the Russian Federation and its
associated
outlets
cease
to
conduct
disinformation and information manipulation
actions against the EU and its member states.

12 de marzo de 2022. Reino Unido. All UK
crypto-currency cash machines (ATMs) are
operating illegally and must be shut down, the
Financial Conduct Authority has announced.
Crypto-ATMs look like regular cash machines and
let people buy crypto-currency, such as Bitcoin,
using their bank cards. But no company offering
crypto-currency services in the UK has a licence to
operate a crypto-ATM.
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China regula los sistemas de recomendación de
internet: lucha contra las fake news y los
algoritmos de decisión de contenidos
08 de marzo de 2022. China. El 31 de diciembre de
2021, la Administración de Ciberseguridad de
China (Cyberspace Administration of China, CAC),
aprobó las Regulaciones de Gestión de
Recomendaciones de algoritmos de servicios de
información de Internet , que han entrado en
vigor el 1 de marzo de 2022, y suponen un
conjunto de regulaciones que pretenden
controlar el uso, y el mal uso, de los llamados
algoritmos de recomendación.
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Instagram banned in Russia over 'calls to
violence'
11 de marzo del 2022. Rusia. Russia's state media
watchdog Roskomnadzor says Instagram will be
blocked in the country due to "calls for violence"
against Russian soldiers. Instagram owner Meta
said it would let its users in some countries call for
violence against Russian President Vladimir Putin
and Russian soldiers.
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EVENTOS
Cybersecurity:
Protections,
Best
Practices,
Guidance, Investigations, Breaches, Ransoms and
Litigation.
Inicio: 30 de marzo de 2022.
Formato: Online
Organizado por: ABA (American Bar Association)

Autism and Neurodiversity in Law Practice.
Fecha: 18 de abril de 2022
Formato: Online.
Organizado por: ABA (American Bar Association)
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