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ARTÍCULOS DE INTERÉS

AI is making literary leaps – now
we need the rules to catch up,
del 02.11.19, por John Naughton.

La respuesta del Derecho
frente
a
los
ataques
‘ransomware', del 07.11.19,
por Moisés Barrio Andrés.

Banning
digital
ads
gives
extremists a distinct advantage,
del 08.11.19, por Jessica Alter.

The Future Is Now: Lawyers,

When is it okay to use data for
AI, del 21.10.19, por Joshua
New.

¿Qué criterios de determinación de
responsabilidad son aplicables en un
entorno descentralizado como
Blockchain?, del 24.10.19, por
Carlos B. Fernández.

Analytics, del 31.10.19, por Nicole
Black.

Oxford: Oxford University Press.

Why IoT & Big Data Is A Bigger
Deal For Privacy Than You Think,
del 04.11.19, por Tom Kulik.
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las políticas de privacidad más
infumables, del 09.11.19, por
Javier Cortes.

We Shouldn’t be Scared by ‘
Superintelligent A.I.’, del 31.10.19,
por Melanie Mitchell.
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The FBI’s Surveillance Program
Violated the Patriot Act and
American Civil Liberties, del
14.11.19, por George He.

the lawyers? del 05.11.19, por
Ikigai Law.

Criptomonedas centradas en la
privacidad, en la mira de los
forenses y los exchanges, del
09.11.19, por Joseph Young.

VIDEOS

(AI) LEGAL INTERVIEW III – ENTREVISTA AL DR. LUIS MIGUEL REYNA ALFARO, ABOGADO DIRECTOR Y
COMPLIANCE OFFICER EN CARO & ASOCIADOS, DIRECTOR ACADÉMICO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO
PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA, MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA ASOCIACIÓN PERUANA DE
COMPLIANCE

TEMA: Neurociencia del testimonio.
Publicado el 12.11.2019.
CONVERSACIONES EN LA AZOTEA: ENTREVISTA A ISABEL NIÑO, COFUNDADORA DEL DESPACHO NIAL ART
LAW. DESPACHO DE ABOGADOS ESPECIALISTA EN EL MERCADO DEL ARTE Y SARA GARCÍA ANTUNEZ:
PRESIDENTA DE STOPHATERS SOCIA FUNDADORA & ABOGADA PENALISTA EN TQABOGADOS

TEMA: Barreras que ralentizan la innovación y cómo superarlas.
Publicado el 17.09.2019.
2019 HARVARD LEGAL TECHNOLOGY SYMPOSIUM
TEMA: Opening remarks: Becoming Ironman – From Augmented Intelligence to AI.
Expositores: Cat Casey.
Publicado el 14.10.2019.
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2019 HARVARD LEGAL TECHNOLOGY SYMPOSIUM
TEMA: Emerging technologies in legal technology: advances in big data, AI, NLP and what they really mean
Expositor: AJ Shankar / Colin Lachance / Jason Furtado / Jon Kerry-Tyerman / Alma Asay.
Publicado el 114.10.2019.

II. NORMATIVA

LEGISLACIÓN

PERÚ
1. Resolución Ministerial N° 272-2019-TR de fecha 06 de noviembre
de 2019, emitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
“Artículo 1.- Creación del Grupo de Trabajo. Créase el Grupo de Trabajo
de naturaleza temporal con el objeto de analizar la problemática sobre
las condiciones de empleo de las personas que prestan servicios en
plataformas digitales y plantear recomendaciones sobre la misma.”
View

REINO DE ESPAÑA
2. Real Decreto-ley 14/2019, de fecha 31 de octubre de 2019, por el
que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública
en materia de administración digital, contratación del sector público
y telecomunicaciones.
“La sociedad actual requiere de adaptaciones en la esfera digital que
exigen de una traducción en el plano normativo. El desarrollo y empleo
de las nuevas tecnologías y redes de comunicaciones por parte de
las Administraciones Públicas se está acelerando. Ello exige establecer
sin demora un marco jurídico que garantice el interés general y, en
particular, la seguridad pública, asegurando la adecuada prestación
de los servicios públicos y, al mismo tiempo, que la administración

Ver

derechos y libertades de los ciudadanos)”.

UNIÓN EUROPEA
3. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council concerning the respect for private life and the protection of
personal data in electronic communications and repealing Directive
2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications),
de fecha 17 de octubre de 2019.
Ver
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III. TRIBUNALES

1. SJSO Nº 4141/2019, sentencia del Juzgado de lo Social de
Palmas de Gran Canaria, del 26 de septiembre del 2019.
del despido objetivo - implica una oposición entre los
Derechos Sociales alcanzados por los trabajadores (salario
mínimo, jornada laboral, limitación de horas extraordinarias),
que se vislumbran como obstáculo u óbice para alcanzar
un rendimiento empresarial más óptimo, frente a la posibilidad
de que un "instrumento de producción" pueda efectuar
ese mismo trabajo sin límite de horas, sin salario ni
mediante 'bots' o 'robots', con la única excusa de reducir

Ver

los mismo que reducir el Derecho al Trabajo para aumentar
la Libertad de Empresa. Siendo así por tanto que no puede
tenerse por procedente un despido en estos términos,
en atención a la interpretación - que expuesta ut supra ha de darse del despido objetivo por causas técnicas.
Ergo no es dable que en casos como el presente, en el
que la automatización viene a sustituir a los trabajadores
en sus tareas, hasta desplazar a la masa laboral del
mercado, por la mera competitividad de la empresa, pueda
esta acogerse a una forma privilegiada de despido en la
que se abona al trabajador una indemnización inferior
a la ordinaria.”

IV. NOTICIAS DEL MUNDO

09 de noviembre de 2019. Estados Unidos. In the world of authoritarian regimes, an alarming game of “keeping up with
the Joneses,” or more accurately the Xis, is playing out as Russia’s President Vladimir Putin looks on with envy at China’s
technological lockdown. Putin has described the standoff between China, Russia and the U.S. as a technological war—
one that has inspired additional domestic controls as the tech world polarises. Changes have been made to the online
infrastructure, and now we’re seeing proposals to restrict the content and applications running across the top. If there
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Señalan que Poder Judicial tiene el reto de utilizar la Inteligencia Artificial como apoyo para los procesos.
6 de noviembre de 2019. Perú. El juez supremo Héctor Lama More sostuvo que el Poder Judicial peruano tiene el reto
de utilizar la inteligencia artificial (IA) como asistencia y apoyo a los jueces de los diferentes órganos jurisdiccionales,
aunque remarcó que ello no significa reemplazar su función.
China Gives Digital Currencies a Reprieve as Beijing Warms to Blockchain.
6 de noviembre de 2019. China. Chinese officials have quietly removed the business of making Bitcoin and other
cryptocurrencies from a list of hundreds of industries that Beijing plans to outlaw. In April, the practice appeared on a
list of industries that would be denied benefits and subsidies from local governments, leading to worries in China that
a popular and lucrative business would dry up.
Embracing GDPR And CCPA To Build Consumer Trust.
15 de noviembre de 2019. Estados Unidos. Faced with new consumer data privacy laws, including the EU’s General
Data Protection Regulation (GDPR) and the California Consumer Privacy Act (CCPA), some data-focused companies
have sounded the alarm about what they see as a major disruption to the way they do business.
Justiça Federal decreta prisão de mais 6 pessoas em caso da Unick Forex, suposta pirâmide de Bitcoin.
26 de octubre de 2019. Brasil. A Justiça Federal decretou a prisão preventiva de mais seis pessoas, suspeitas de
participarem das atividades da Unick Forex, empresa que é acusada de diversos crimes, entre eles, lavagem de
dinheiro, evasão de divisas e crimes contra a economia popular (pirâmide financeira), a ordem judicial foi expedida na
noite de 25 de outubro.
Law change will confirm that HMRC decisions can be made by a computer.
8 de noviembre de 2019. Reino Unido. The law is to be changed to confirm that the use of large-scale automated
processes to serve notices to file returns and to issue penalties by the UK tax authority HM Revenue & Customs
(HMRC) is supported by legislation, the government has announced.
Legislators from ten parliaments put the squeeze on Facebook.
7 de noviembre del 2019. Irlanda. the third meeting of the International Grand Committee on Disinformation and ‘Fake
News’, a multi-nation body comprised of global legislators with concerns about the societal impacts of social media
giants, has been taking place in Dublin this week — once again without any senior Facebook management in
attendance.
Los gigantes contra los «Deepfake»: Facebook, Microsoft y Amazon se unen para combatir al monstruo negro.
29 de octubre del 2019. Estados Unidos. A principios del mes de septiembre, Facebook anunció que se embarcaba en
la lucha contra la técnica llamada “Deepfake”, denominación integrada por las palabras deep learning (aprendizaje
profundo) y fake (falso). Se define como “una técnica de Inteligencia artificial (IA) basada en sintetizar la imagen
humana combinando y superponiendo imágenes creadas por ordenador, utilizando para ello algoritmos de
aprendizaje no supervisados conocidos y vídeos o imágenes ya existentes”. Su IA es tan profunda que permite
sustituir el rostro de una persona por el de otra, pero no en una foto estática, sino en un vídeo, y de esta manera ver
cómo el rostro nuevo se superpone y se adapta en tiempo real al rostro verdadero -original- de la persona.
South Korean Exchange CEO Sentenced to 16 Years in Prison.
15 de noviembre de 2019. Corea del Sur. A South Korean district court has sentenced executives of a local crypto
exchange to prison. The CEO of the exchange got a 16-year jail sentence while other executives and their accomplices
got between six and 11 years. They duped thousands of investors, promising them up to 200% return within weeks.
El Banco Central de la República de Argentina endurece restricciones bancarias y esto afecta la operatoria con
criptomonedas.
1 de noviembre del 2019. Argentina. En medio de la crisis económica que vive Argentina, nuevas medidas cambiarias
restringen la libertad de los ciudadanos para la compraventa de divisas. En este contexto, el Banco Central (BCRA)
añadió el 31 de octubre más limitaciones, sobre todo para evitar algunas alternativas que podrían usar los argentinos
para esquivar el cepo cambiario, lo que incluye las transacciones para adquirir criptomonedas.
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V. EVENTOS

Fecha: 02 de diciembre de 2019.
Lugar: Club Empresarial, Torre Real 3, Via Principal 165,
San Isidro, Lima.
Organizado por: Centro de Estudios de Derecho Penal Económico
y de la Empresa (CEDPE) / Asociación Peruana de Compliance
(APC) / (AI) Legal.

Programa

LXVII Conversatorio: “Legal Tech y la transformación de las
Fecha: 03 de diciembre de 2019.
Lugar: Hotel Hyatt Centric, Av. Jorge Basadre 367, San Isidro, Lima.
Organizado por:

Fecha: 02 de diciembre de 2019.
Formato: Web.
Organizado por: American Bar Association.

Programa

Diploma de Alta Especialización en Blockchain
Fecha: 12 de noviembre de 2019 - 24 de enero de 2020.
Lugar: Calle Amaniel, 2-28015, Madrid, España.
Organizado por: Escuela de Práctica Jurídica – Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

Programa
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