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SUSCRÍBETE

Las oportunidades que ofrece la tecnología y la IA son innumerables,
estamos en un proceso que sólo acaba de empezar”.

EDITORIAL

Proyecto de Ley Nº 03268/2022-CR, “Ley que crea la Oficina
de Asesoramiento a la alta Dirección en Tecnología, Ciencia e
Innovación en todas las Entidades Públicas del Estado
El pasado 11 de octubre de 2022, el grupo Parlamentario Perú Libre presentó el Proyecto de Ley Nº
03268/2022-CR, “Ley que crea la Oﬁcina de Asesoramiento a la alta Dirección en Tecnología,
Ciencia e Innovación en todas las Entidades Públicas del Estado”. Este Proyecto de Ley propone
asesorar y proveer de datos cientíﬁcos y evidencia especializada entre las entidades del Estado y
sus usuarios y/o grupos de interés, ya sea mediante consultas individuales como a través de la
publicación de boletines electrónicos en la internet vía web, de actualización de naturaleza
analítica y prospectiva.
El objetivo está en cubrir el vacío informativo actual para la elaboración de proyectos de inversión
pública que requieran de un análisis y tratamiento tecnológico, cientíﬁco e innovador. Además de
apoyar la transferencia tecnológica en todos sus niveles de desarrollo para estar a la altura de
países del primer mundo, así como países vecinos de la región, que ya cuentan con este tipo de
oﬁcinas en sus entidades estatales.
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PUBLICACIONES
Libros
1. Castelló, José (2022). Daños digitales y derechos de la personalidad. Determinación del
tribunal competente en conflictos internacionales originados en la red. Pamplona: Arazandi.
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2. Palma, Adrián (2022). Decisiones automatizadas y protección de datos. Especial atención a los
sistemas de inteligencia artificial. Madrid: Dykinson.
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3. AA.VV. (2022). La disrupción tecnológica en la Administración Pública. Retos y desafíos de la
inteligencia artificial. Pamplona: Arazandi
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Artículos de interés
Estados Unidos adapta su legislación al nuevo
marco de transferencias de datos con la Unión
Europea, del 10.10.2022, por Carlos Fernández.

Harnessing the power of data analytics to
drive compliance, del 19.09.2022, por Brian
H. Benjet, Brett Feldman, Katrina A.
Hausfeld, Tamara Hilmi Sakijha e Ilan Sherr.
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¿Puede una máquina decidir cuánto debes
cobrar?, del 03.10.2022, por Raúl Limon.

El Derecho del Trabajo en el Metaverso, del
19.09.2022, por Javier Nisa.
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Videos
COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADOS DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA | CHARLA: “Inteligencia
artificial en Derecho. Elementos prácticos y actuales”
Expositores: Natalia Ramírez y Kendall Ruiz Jiménez.
Publicado el 06.10.2022
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CENTER FOR STRATEGIC & INTERNATIONAL STUDIES | INTERVIEW: “The European Approach to
Regulating Artificial Intelligence”
Entrevistado: Dragos Tudorache
Publicado el 19.09.2022
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NORMATIVA
UNIÓN EUROPEA
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and
amending Directive (EU) 2019/1937, publicada el 05 de octubre de 2022.
“Article 1 – Subject matter. This Regulation lays down uniform requirements for the offering and placing
on the market of crypto-assets other than asset-referenced tokens and e-money tokens,
asset-referenced tokens and emoney tokens, and requirements for crypto-asset service providers.”
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TRIBUNALES
STS 3405/2022 - Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015), Tribunal
Supremo. Sala de lo Contencioso, del 03 de octubre de 2022.
“DECIMOTERCERO.- Aplicando al presente caso cuanto queda dicho, hay que recordar que
tanto la medida cautelar adoptada en el procedimiento administrativo como la resolución final
del mismo ordenaron la interrupción del sitio web de WOW sin ninguna autorización judicial. Y
nadie ha discutido que en dicho sitio web, junto a una oferta de obtención de ciertos
medicamentos, había informaciones, recomendaciones y opiniones en materia de salud sexual
y derechos reproductivos. Estos otros contenidos del sitio web son subsumibles, sin duda, en la
categoría de información y expresión y, por tanto, su interrupción no podía hacerse legalmente
sin autorización judicial. (…)”
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NOTICIAS DEL MUNDO
El jefe de Tesla, Elon Musk, presenta el robot
humanoide Optimus.

Hacker roba USD 570 millones en tokens
criptográficos de la cadena BNB de Binance.

01 de octubre de 2022. Estados Unidos. El
multimillonario tecnológico Elon Musk ha
presentado el último prototipo de un robot
humanoide que está desarrollando su compañía
de automóviles eléctricos Tesla. El CEO dijo que el
robot estaba en progreso pero que podría estar a
la venta al público dentro de unos años. Optimus
apareció en el escenario en un evento de Silicon
Valley, donde saludó a la audiencia y levantó las
rodillas.

07 de octubre de 2022. China. Más de 500
millones de dólares en tokens de criptomonedas
fueran robados del gigante de las criptomonedas
Binance. egún el conocido analista de contratos
inteligentes samczsun , el atacante
pudo
falsificar transacciones que le permitieron retirar
dos millones de tokens BNB del puente, por un
valor aproximado de 570 millones de dólares.
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Someter a los trabajadores a la vigilancia de
cámaras web viola la privacidad, dictamina un
tribunal holandés.
10 de octubre de 2022. Holanda. Se ordenó a una
empresa con sede en Florida que pague unos
75.000 euros (alrededor de 73.000 dólares) en
compensación y otros honorarios después de
despedir a un trabajador remoto con sede en los
Países Bajos que se negó a mantener su cámara
web encendida todo el día.

Google se asocia con Coinbase para permitir
que los clientes de la nube paguen en
criptomonedas el próximo año.
11 de octubre de 2022. Estados Unidos. Google se
está asociando con Coinbase para permitir que los
clientes paguen por sus servicios en la nube en
criptomonedas "selectas". Para habilitar estos
pagos, Google utilizará Coinbase Commerce, una
herramienta que permite a las empresas recibir,
aceptar y convertir criptomonedas.
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EVENTOS
Blockchain & Cryptocurrency 2022.

Cloud/Privacy/AI: Trends and Legal Implications.

Fecha: 27 de octubre de 2022
Formato: Online.
Organizado por: ABA (American Bar Association).

Fecha: 27 de octubre de 2022
Formato: Online.
Organizado por: ABA (American Bar Association).
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