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VER MÁS

La tecnología y la Abogacía eran dos mundos aparentemente 
opuestos que hoy están condenados a entenderse”

El día 08 de agosto del 2022, el grupo parlamentario, Renovación Popular, presentó el proyecto de 
ley N° 2775/2022 – CR, ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo 
económico y social del país. Dicho proyecto, tiene por finalidad promover el uso de la inteligencia 
artificial en el marco del proceso nacional de transformación digital. De esta manera, busca 
privilegiar a la persona humana con el objetivo de fomentar el desarrollo económico y social del 
país, dentro de un entorno seguro que garantice el uso ético, sostenible, transparente, replicable 
y responsable del mismo. 

En esa misma línea, la tecnología digital tiene un papel fundamental en los esfuerzos por 
encaminar al país hacia un verdadero gobierno digital. En los últimos años, ha habido avances 
sumamente importantes, por lo que parte de la “Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial” del 
Perú, es fomentar proyectos de ley como este, que brinden una mejor atención al ciudadano 
adaptándose a las necesidades de cada uno, mediante el uso de herramientas digitales. 

Proyecto de ley N° 2775/2022 – CR, ley que 
promueve el uso de la inteligencia artificial en 
favor del desarrollo económico y social del país. 

https://www.linkedin.com/company/ailegaltech/?viewAsMember=true
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDE4MjE=/pdf/PL0277520220808
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Empleo de la inteligencia artificial en el ámbito 

laboral. Riesgos éticos y posibles soluciones del 

05.08.2022, por Carlos Fernández. 

Violencia digital y ley, del 04.08.2022, por 
Editorial El País. 

Frente común público-privado en la lucha 
contra los ciberdelitos, del 02.08.2022, por 
José María Viñals. 

China's emerging data protection laws 

bring challenges for conducting 

investigations in China, del 25.07.2022, por 

Sammy Fang y Han Liang. 

Policy paper Establishing a pro-innovation approach to regulating AI, presented to Parliament by the Secretary 

of State for Digital, Culture, Media and Sport by Command of Her Majesty. Laid on Monday 18 July 2022.

1. AA.VV. (2022). La inteligencia artificial legal y administración de justicia. Pamplona: Arazandi.

2. AA.VV. (2022). Tecnología y proceso. Problemas procesales en un mundo digital. Pamplona: 
Arazandi.

3. Muñoz, Manuel (2022). Retos, riesgos, responsabilidad y regulación de la inteligencia artificial. 
Un enfoque de seguridad física, lógica, moral y jurídica. Pamplona: Arazandi.
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ASOCIACIÓN CIVIL DERECHO & SOCIEDAD | CICLO DE CONFERENCIAS INTERNACIONALES 

DESAFÍOS ACTUALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO: 

“La efectividad de la Administración pública basada en inteligencia artificial”

Expositor: Oscar Capdeferro

Publicado el 23.07.2022
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INSTITUTE OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN AFFAIRS | WEBINAR: 

“The Digital Transformation: Addressing: Consumer Vulnerability”

Expositora: Jennifer King, Bruno Liebhaberg, Stephen Unger y Jeremy Godfrey

Publicado el 15.07.2022
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“In the National AI Strategy, the government set out an ambitious ten-year plan for the UK to remain a 

global AI superpower. The UK is already a leader in many aspects of AI, with a thriving ecosystem and a 

strong track record of innovation. But there is more to do to harness the enormous economic and societal 

benefits of AI while also addressing the complex challenges it presents.”

https://www.marcialpons.es/libros/la-inteligencia-artificial-legal-y-administracion-de-justicia/9788411246743/
https://www.marcialpons.es/libros/tecnologia-y-proceso/9788411247832/
https://www.marcialpons.es/libros/retos-riesgos-responsabilidad-y-regulacion-de-la-inteligencia-artificial/9788411248389/
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDAytLAwszRXK0stKs7Mz7M1MjAyMrAwMFXLy09JDXFxti3NS0lNy8xLTQEpyUyrdMlPDqksSLVNS8wpTlVLTcrPz0YxKR5mAgCpcm3tYwAAAA==WKE
https://www.dlapiper.com/en/latinamerica/insights/publications/2022/07/chinas-emerging-data-protection-laws-bring-challenges-for-conducting-investigations-in-china/
https://elpais.com/opinion/2022-08-05/violencia-digital-y-ley.html
https://elderecho.com/frente-comun-publico-privado-en-la-lucha-contra-los-ciberdelitos
https://www.youtube.com/watch?v=3D3uhExq2vM
https://www.youtube.com/watch?v=wxy0Myf_uAo
https://www.gov.uk/government/publications/establishing-a-pro-innovation-approach-to-regulating-ai/establishing-a-pro-innovation-approach-to-regulating-ai-policy-statement
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“De acuerdo con la definición de dato personal transcrita, la voz de una persona, por sí sola, es 
un dato de carácter personal, por lo que al efectuar una grabación se recoge, y por tanto se trata, 
un dato de esa naturaleza. (…) Así pues, la grabación de la voz de un tercero conlleva un 
tratamiento de datos de carácter personal y tal conducta está sometida al RGPD. (…)”

Los sistemas de IA no pueden patentar 
invenciones, confirma el tribunal federal de 
circuito de EE. UU.

Estados Unidos invierte 280.000 millones de 
dólares en alta tecnología para competir con 
China. 

08 de agosto de 2022. Estados Unidos. El tribunal 
de circuito federal de EE. UU. ha confirmado que 
los sistemas de IA no pueden patentar 
invenciones porque no son seres humanos. El fallo 
es el último fracaso en una serie de batallas 
legales quijotescas del científico informático 
Stephen Thaler para obtener los derechos de 
autor y patentar el resultado de varias 
herramientas de software de IA que ha creado.

WhatsApp: Mark Zuckerberg revela nuevas 
funciones de privacidad. 

09 de agosto de 2022. Estados Unidos. Meta ha 
anunciado nuevas funciones de privacidad para 
los usuarios de WhatsApp. Los usuarios podrán 
abandonar los chats grupales en silencio, 
controlar quién puede ver su estado en línea y 
bloquear capturas de pantalla en los mensajes de 
ver una vez.

La FTC está presionando por cambios en la forma 
en que Big Tech maneja los datos. 

11 de agosto de 2022. Estados Unidos. La Comisión 
Federal de Comercio ha emitido un nuevo aviso en 
el que se solicita información sobre cómo las 
empresas de tecnología manejan los datos de los 
consumidores, un primer paso crucial para 
establecer reglas vinculantes para la industria.

10 de agosto de 2022. Estados Unidos y China. El 
presidente de EE. UU., Joe Biden firmó una ley 
que compromete $ 280 mil millones para la 
fabricación de alta tecnología y la investigación 
científica en medio de temores de que el país 
esté perdiendo su ventaja tecnológica frente a 
China. Las inversiones incluyen exenciones 
fiscales para empresas que construyan plantas de 
fabricación de chips informáticos en EE.UU.

E-Discovery: Collecting, Analyzing and 
Authenticating Evidence from Mobile Devices

Fecha: 31 de agosto de 2022.
Formato: Online.
Organizado por: ABA (American Bar Association).
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Product Liability in Automotive Defect Class Actions 
[CC]

Fecha: 07 de setiembre de 2022
Formato: Online.  
Organizado por: ABA (American Bar Association).

Resolución del Procedimiento Sancionador, Expediente Nro. PS/00439/2021, emitida por la 
Agencia Española de Protección de Datos, del 08 de agosto de 2022.

https://www.aepd.es/es/documento/ps-00439-2021.pdf
https://www.theverge.com/2022/8/11/23301327/ftc-anpr-data-privacy-rule-regulation-surveillance-lina-khan
https://www.bbc.com/news/technology-62464243?fbclid=IwAR2jyMdFKdoATIodzu5NWi42o96YvKeD2Tcf-SAS6L36rxrSWoAk26tMSTE
https://www.bbc.com/news/business-62482141?fbclid=IwAR22xVG2aXDFNLFZrsTB-tesCQBcEoZlY4330zKSTw5TytYz0pA4ZwxGW_U
https://www.theverge.com/2022/8/8/23293353/ai-patent-legal-status-us-federal-circuit-court-rules-thaler-dabus
https://www.americanbar.org/events-cle/mtg/web/423908563/
https://www.americanbar.org/events-cle/mtg/web/424934026/
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