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La transformación digital no solo depende de los avances
tecnológicos, sino también del compromiso de la industria legal.

EDITORIAL

Ley N° 02546/2021-CR, ley que modifica el Decreto Supremo
N° 055-99-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto
General a las ventas e impuesto selectivo al consumo
El 08 de julio del 2022, se presentó el proyecto de ley N° 02546/2021-CR, ley que modiﬁca el
Decreto Supremo N° 055-99-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las
ventas e impuesto selectivo al consumo, a ﬁn de promover la recaudación del impuesto general a
las ventas en servicios ofrecidos mediante plataformas digitales. Actualmente, por el avance de la
tecnología y las herramientas digitales, el número de negocios que ofrecen sus servicios de
manera virtual es cada vez mayor, y por la naturaleza del mismo, no ha sido necesario que
contengan domicilios ﬁscales en cada país. Como lo son las plataformas de: Uber, Netﬂix, Amazon,
Rappi, entre otras circulando en nuestro país.
Por tanto, la presente iniciativa legislativa busca implementar una modalidad de cobro a los
proveedores que no se encuentran domiciliados en Perú pero que brindan un servicio como tal.
Debido a que, si ellos reciben ingresos provenientes de la prestación de su negocio dentro del
territorio nacional, es necesario que también cumplan con la obligación de pagar tributos.
Hoy en día, la recaudación del impuesto a la venta ha disminuido por el surgimiento de una
economía digital, la que no se encuentra aún regulada como tal en nuestro país, por lo que este
sería un gran paso para implementar una nueva modalidad de cobro que actué en beneﬁcio de
nuestra transformación digital nacional. En esa misma línea, se debe buscar el acceso a los
mecanismos necesarios para que dicho pago sea efectuado de manera óptima y se logre
solventar las grandes pérdidas con relación a dichos ingresos ﬁscales que se ven perdidos al no
tener establecida la regulación correspondiente.
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PUBLICACIONES
Libros
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Artículos de interés
¿Un paso más contra la inseguridad

Exploring the metaverse: What laws

jurídica de los NFTs? del 11.07.2022, por

will apply? del 22.06.2022, por Tom K.
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Un paso para la ciencia. La ley que

El análisis de la validez de la prueba en

regula los desafíos de un sector esencial

las grabaciones del móvil del acusado,

y habitualmente maltratado sale

del 04 .07.2022, por Escarlata

adelante con un amplio apoyo, del

Gutiérrez.

01.07.2022, por Editorial El País.
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Videos
UNIVERSITAT DE GIRONA |1ST. MICHELE TARUFFO GIRONA EVIDENCE WEEK:
“Inteligencia artificial y prueba. ¿Puede juzgar una máquina?”
Expositora: Marina Gascón.
Publicado el 17.06.22
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UNIVERSITAT DE GIRONA | CÁTEDRA DE CULTURA JURÍDICA:
“Implicaciones éticas y jurídicas de la inteligencia artificial en el proceso penal”
Expositora: Sonia Núñez.
Publicado el 08.07.2022
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NORMATIVA
UNIÓN EUROPEA
Proyecto de Ley de Reforma Constitucional que modifica el artículo 60 de la Constitución
Política del Perú, a efectos de incorporar como función del Estado, el desarrollo e innovación
científica y transparencia tecnológica en la industria y empresa del país, de fecha 30 de junio de
2022.
“Artículo 2. Finalidad. La finalidad de esta Ley que el Estado cumpla las siguientes funciones: a)
Impulsar el desarrollo industrial y empresarial en el país, tecnológica y científicamente. b)
Desarrollar la competitividad internacional aplicando la innovación tecnológica. c) Establecer
sinergias entre el Estado, universidades y sector privado para el desarrollo de tecnología de
vanguardia. d) Fortalecer a la industria y empresa en el Perú con la transferencia de
conocimientos tecnológicos y de gestión, para la mejora de las capacidades de absorción y con
el desarrollo de competencias para el aprendizaje continuo y la mejora de la productividad. e)
Beneficiar a la ciudadanía con los resultados de las innovaciones científicas y tecnológicas, con
el consecuente desarrollo personal, académico, profesional, familiar y comunitario, con
estándares internacionales que beneficien, consecuentemente, áreas educativas, del sector
salud y todas aquellas que impliquen a la mejora de vida de la población del país.”
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TRIBUNALES
STS 2348/2022 del Recurso de Casación Penal 10705/2021, Resolución 597/2022, emitida por
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de Españadel 15 de junio de 2022
“Si la afectación a la intimidad proviene de un particular que esté autorizado para acceder a ese
ámbito de privacidad que desvela, aunque abuse de la confianza recibida, no se activa la garantía
reforzada del art. 11.1 LOPJ, máxime cuando existe, como ya se ha indicado, un dato que singulariza
el injusto objeto del presente recurso, cual es que fue la propia menor, víctima de los hechos y cuya
intimidad se vio vulnerada por las grabaciones, la que puso en conocimiento de la Policía los
hechos poniendo a su disposición el móvil.”
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NOTICIAS DEL MUNDO
Facebook, Twitter, TikTok, Google y otros
acuerdan nuevas reglas de la UE para combatir
la desinformación.
16 de junio de 2022. Estados Unidos. Meta,
propietario de Facebook, Microsoft, Google, Twitter,
Twitch y TikTok, se han suscrito a un nuevo libro de
reglas de la UE para abordar la desinformación en
línea. Estas empresas y otras tendrán que hacer
mayores esfuerzos para detener la difusión de
noticias falsas y propaganda en sus plataformas, así
como compartir datos más granulares sobre su
trabajo con los estados miembros de la UE.

Apple lanza el modo de bloqueo para bloquear los
ataques de spyware en usuarios en riesgo.
07 de julio de 2022. Estados Unidos. Apple ha
anunciado una nueva característica de seguridad
para proteger a los usuarios de alto riesgo de los
ciberataques de spyware. Lockdown Mode estará
disponible en otoño con el próximo sistema
operativo en todos los iPhone, iPad y Mac de la
empresa. La configuración bloquea ciertas funciones
y evita que los usuarios desconocidos llamen.
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FBI and MI5: ‘The Chinese government is set on
stealing your technology’

Security warning after sale of stolen Chinese
data.

07 de julio de 2022. Estados Unidos y Reino
Unido. The heads of the FBI and UK domestic
security service shared a platform for the first
time to issue dire warnings about the threats
posed by the Chinese government’s espionage
operations. In their speech, the two allege that
the Chinese government is engaged in a
“coordinated campaign” to gain access to
important technology, and to “cheat and steal
on a massive scale.”

09 de julio de 2022. China. President Xi Jinping
has urged public bodies to "defend information
security" after a hacker offered to sell stolen data
of one billion Chinese citizens. In an advert on a
criminal forum, later removed, the user said the
data was stolen from Shanghai National Police.
The hacker claims the information includes
names, addresses, National ID numbers and
mobile phone numbers.
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EVENTOS
Video Comes to Court: When Believing is Seeing
Fecha: 26 de julio de 2022.
Formato: Online.
Organizado por: ABA (American Bar Association).

Bitcoin, Cryptocurrency and Blockchain Technology An Introduction to a New Asset Class
Fecha: 19 de julio de 2022
Formato: Online.
Organizado por: ABA (American Bar Association).
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