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(AI) Legal, una marca de Caro & Asociados, se enfoca en el desarrollo de las nuevas tecnologías y su doble impacto en
el sistema legal, bien como objeto de regulación o como instrumento de desarrollo o transformación de los propios
servicios legales, públicos y privados. Lo primero se cifra por ejemplo en el debate sobre la regulación del internet de las
cosas (IoT) y la ciberseguridad, o el reconocimiento o no de personalidad a los agentes de inteligencia artiﬁcial que gozan
de “autoconciencia”, toman decisiones y resuelven situaciones de modo imprevisible, es decir la singularidad. Lo segundo
se relaciona con el Legal Tech, el uso de la tecnología para acercar abogados y clientes, el procesamiento de la legal big
data como medio para la automatización de los smart contracts o el uso de la inteligencia artiﬁcial para contribuir a la
solución de casos concretos. Es nuestra propia apuesta por el futuro, un futuro que es ahora.
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ARTÍCULOS DE INTERÉS

Three Cryptocurrency Regulation
Themes For 2020 – And The Flawed
Premises Behind Them, del
07.01.20, por Brian Brooks.

Robots move? Tax them! del
09.01.20, por Mind Matters
News.

Legal Tech's Predictions for
Artiﬁcial Intelligence in 2020, del
06.01.20, por Zach Warren.

Responsabilidad civil del fabricante y
tecnología inteligente, del
27.12.19, por Susana Navas
Navarro.

What to expect from cryptocurrency
legislation in 2020, del 06.01.20,
por Pedro Ferrero.

Algunos dilemas jurídicos en
torno a los vehículos autónomos,
del 03.01.20, por Eduardo
Romero.

Using Data Analytics to Track
Legal Insights on Judges, del
06.01.20, por Kayla Matthews.

Deepfakes Are on the Rise —
How Should Government Respond?
de 01.20, por Daniel Castro.

Technology predictions for 2020
– the impact of AI in the legal
sector, del 26.12.19, por Doug
Hargrove.
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Los dilemas éticos de la
inteligencia artiﬁcial, del 18.12.12,
por Noelia Hernández Nieto.

Are We Restricting Bad Actors Or
Crippling Innovation? del 10.01.20,
por Andy Thurai.

Happy New Year: 3 Hot Topics For
Technology And The Law In 2020
(& Beyond), del 13.01.20, por Tom
Kulik.

VIDEOS

LXVI CONVERSATORIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA.
TEMA: “Bases para la Gobernanza de la Inteligencia Artiﬁcial”.
Expositor: Moises Barrio Andrés.
Publicado el 17.12.2019.
TIEMPOS DE COMPLIANCE – EPISODIO 24: ENTREVISTA A MOISES BARRIO ANDRÉS, LETRADO DEL CONSEJO DE ESTADO DEL
GOBIERNO DE ESPAÑA, PROFESOR DE DERECHO DIGITAL EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, ABOGADO Y
CONSULTOR.

TEMA: "Compliance, Legal Tech y armas de destrucción matemática".
Publicado el 20.12.2019.

DERECHO PRÁCTICO: ENTREVISTA A NATALIA VELILLA, MAGISTRADA JUEZ EN LA ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE
MADRID.
TEMA: ¿Presionan a los jueces las legaltech que predicen decisiones judiciales?
Publicado el 09.01.2020.
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II. NORMATIVA
LEGISLACIÓN

PERÚ
1. DECRETO DE URGENCIA N° 007-2020. Decreto de Urgencia que
aprueba el Marco de Conﬁanza Digital y dispone medidas para su
fortalecimiento, de fecha 09 de enero de 2020. “El presente Decreto
de Urgencia tiene por objeto establecer las medidas que resultan
necesarias para garantizar la conﬁanza de las personas en su interacción
con los servicios digitales prestados por entidades públicas y
organizaciones del sector privado en el territorio nacional”.

Ver

2. DECRETO DE URGENCIA N° 006-2020. Decreto de Urgencia que
crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, de fecha 09 de
enero de 2020. “El Sistema Nacional de Transformación Digital es un
Sistema Funcional del Poder Ejecutivo, conformado por un conjunto
de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos
mediante los cuales se organizan las actividades de la administración
pública y se promueven las actividades de las empresas, la sociedad
civil y la academia orientadas a alcanzar los objetivos del país en
materia de transformación digital.”

Ver

UNIÓN EUROPEA
3. Council Conclusions on the signiﬁcance of 5G to the European
Economy and the need to mitigate security risks linked to 5G, de fecha
03 de diciembre de 2019. “STRESSES that while the deployment of
5G networks brings new opportunities, the profound changes that
5G technologies will bring to the networks, devices and applications,
and the increased security concerns related to the integrity and
availability of 5G networks, in addition to conﬁdentiality and privacy,
make it necessary for the EU and the Member States to pay particular
attention to promoting the cybersecurity of these networks and all
services depending on electronic communications.”

III. TRIBUNALES

Ver

(AI) LEGAL NEWS BY CARO & ASOCIADOS

Ver

1. Tribunal Supremo Español, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sentencia 1727/2019, Rec. 2234/2016, del 13 de diciembre de 2019.
“No obstante, cabe añadir que el planteamiento de la parte no desvirtúa
la valoración y apreciaciones de la Sala de instancia sobre el alcance
del acuerdo impugnado respecto de la Ordenanza de Movilidad objeto
de impugnación, pues carece de justiﬁcación negar que se trata de una
modiﬁcación alegando que se pone en marcha un nuevo sistema de
estacionamiento regulado, denominado SER inteligente, cuando es
precisamente esto lo que impone la modiﬁcación de la Ordenanza,
como se desprende de la Memoria y según señala el texto introductorio,
por cuanto dicho sistema inteligente integra consideraciones
medioambientales y su operatividad está basada en la aplicación de
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) cuya implantación
se llevará a cabo mediante el Contrato de Gestión Integral del Servicio
Público de Movilidad de la Ciudad de Madrid, haciendo necesaria una
modiﬁcación puntual de la Ordenanza de Movilidad vigente en los
artículos referentes al SER, a efectos de posibilitar su funcionamiento.
Es el nuevo sistema de gestión el que determina la modiﬁcación de la
Ordenanza de Movilidad de 26 de septiembre de 2005 y su alcance en
los términos que resultan del acuerdo impugnado de 28 de mayo de
2014, que a su vez deroga la Ordenanza de Circulación para la Villa de
Madrid, aprobada por Acuerdo Plenario de 30 de Julio de 1998.”
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2. Geschillenkamer, Beslissing ten gronde 12/2019. Dossiernummer : DOS-2019-01356, del 17 diciembre de 2019.
“Het recht inzake de intrekking van de toestemming Art. 7.3 AVG stelt strenge voorwaarden aan het intrekken van
een geldige toestemming (art. 7.3 AVG): (a) de betrokkene heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te
trekken, (b) hij moet daarvan op voorhand in kennis worden gesteld, en (c) het intrekken van de toestemming moet
even eenvoudig zijn als het geven ervan. Ingevolge art. 129 WEC, laatste lid is de verwerkingsverantwoordelijke
verplicht om de eindgebruikers van de betrokken apparatuur “gratis” de mogelijkheid te bieden om “op
eenvoudige wijze de gegeven toestemming in te trekken”.

Ver

IV. NOTICIAS DEL MUNDO

France's digital minister says tax on big tech is just the start
12 de enero de 2020. Francia. Cédric O, the French junior minister for digital affairs, told the Guardian that Emmanuel
Macron’s drive to make companies including Amazon and Apple pay more and fairer tax would go ahead, despite US
warnings that it could open up a new front in the international trade war.
Entra en vigor la ley de protección de datos de California
07 de enero de 2020. Estados Unidos de América. El uno de enero de 2020 ha entrado en vigor la California Consumer
Privacy Act of 2018, una ley destinada a proteger los datos personales de los ciudadanos de ese estado norteamericano,
en una línea de evidente paralelismo con el Reglamento europeo de protección de datos (RGPD).
Alasaad v. McAleenan: Federal District Court Rules Suspicionless Searches of Smart Phones at U.S. Ports of Entry Unconstitutional
05 de enero de 2020. Estados Unidos de América. On November 12, 2019, Judge Casper of the U.S. District Court for the
District of Massachusetts held that suspicionless searches of electronic devices at the border violate the Fourth Amendment,
in what the ACLU is calling “a major victory for privacy rights.” The suit, Alasaad v. McAleenan, was ﬁled by the American
Civil Liberties Union, the Electronic Frontier Foundation, and the ACLU of Massachusetts on behalf of 11 travelers whose
laptops and smartphones were searched at U.S. ports of entry without individualized suspicion. Of the 11 plaintiffs, 10 were
United States citizens. The court raised the bar for border seizures, requiring that border ofﬁcers show an individualized
suspicion before the seizure and examination of an electronic device.
Suecia interviene para regular una sociedad sin dinero efectivo: la primera criptomoneda estatal europea
09 de enero de 2020. Suecia. “Riksbank”, el Banco Central de Suecia, pondrá por ﬁn en marcha este año el proyecto de
criptomonedas que decidió comenzar en 2017. La prueba piloto sería la primera a nivel estatal en la Unión Europea y la
divisa se llamaría e-krona (corona digital).
(AI) LEGAL NEWS BY CARO & ASOCIADOS

5.

legal

ai

(AI) LEGAL NEWS N°6/2020

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

Cryptocurrency Act of 2020: Congressional Prep for Libra — or More?
24 de diciembre de 2019. Estados Unidos de América. Members of United States (U.S.) Congress are currently drafting
a new bill clarifying digital asset regulation. The Cryptocurrency Act of 2020, if approved, will identify three types of
digital assets along with their corresponding agencies responsible for regulation.
Drones que vuelan por encima de la ley
04 de enero de 2020. Madrid. Europa ya se prepara para operar bajo las exigencias de un nuevo reglamento comunitario
sobre drones. Será directamente aplicable a partir de junio de 2020 y, entre otros objetivos, pretende acabar con la
inseguridad que han evidenciado algunos incidentes como los de los aeropuertos del Reino Unido. Una de sus grandes
novedades es que divide los vuelos en tres categorías en función del riesgo: la abierta (que cubrirá aquellos de poco
riesgo, llevados a cabo por pilotos aﬁcionados y controlados por la policía); la especíﬁca (peligro medio, se exigirá
autorización de la autoridad competente); y la certiﬁcada (cuando el riesgo sea alto, el operador deberá estar certiﬁcado
y tendrá que obtener una licencia).
Board meeting of the Joint Cybercrime Action Taskforce
15 de enero de 2020. Países Bajos. Today, the Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT), an international initiative to
tackle the most pressing threats of cybercrime, met within the framework of its Board in Rome, Italy, to discuss
operational and strategic matters for the year ahead.
AI patent ﬁling: worldwide scenario and its legal aspects
11 de diciembre de 2019. India. India is one of the fastest-growing economies in the world and it showcases a keen
interest in technological development as well. Reportedly, in June 2018, the government Think Tank – NITI Aayog had
published a discussion paper on the National Strategy for AI “AIforAll”. It has a theme to boost AI outreach to the general
public which further reflected in the patent ﬁlings within India. As per recent studies, India is emerging as a new target
for patent ﬁling in AI. It is among the top countries for publications in speciﬁc categories including computer vision and
natural language processing.

V. EVENTOS

IX Fórum de expertos y jóvenes investigadores en Derecho y
Nuevas Tecnologías (FODERTICS)
Fecha: 19 y 20 de marzo de 2020.
Lugar: Universidad de Salamanca, Campus Miguel de Unamuno,
Paseo de Francisco Tomás y Valiente, Salón de Grados de la
Facultad de Derecho. Madrid, España.
Organizado por: Universidad de Salamanca.

Programa

9° Congreso Cybersecurity Bank & Government ™ Lima,
Perú 2020.
Fecha: 07 de mayo de 2020.
Lugar: Sonesta Hotel El Olivar. Pancho Fierro 194, San Isidro, Lima
Organizado por: MTics, the commitment identiﬁes us.

Programa
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Programa Avanzado en Legal Tech
Fecha: 23 de marzo de 2020 – julio 2020.
Formato: Web.
Organizado por: UNIR Estudios Avanzados

Ver más

Legal Implications of New Technologies, Part Two: The Rise
of Artiﬁcial Intelligence.
Fecha: 23 de enero de 2020.
Formato: Web.
Organizado por: ABA (American Bar Association).

Programa

Electronic Information in Criminal Investigations
and Proceedings, Part 2.
Fecha: 03 de febrero 2020.
Formato: Web.
Organizado por: ABA (American Bar Association).

Programa
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