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PRESENTACIÓN

La legal tech no es otra cosa que potenciar o incluso transformar la actividad jurídica mediante la
tecnología, en especial los medios digitales, desde un software hasta la inteligencia artificial, en sectores
como la educación jurídica, la abogacía, la actividad judicial, etc., es decir tanto para el ámbito público
como privado.
Conforme al Tech Index of the CodeX Center for Legal Informatics de la Universidad de Stanford, que
a junio de 2019 registraba más de 1.200 empresas, pueden diferenciarse hasta siete modalidades de
aplicaciones y empresas de Legal Tech: productos de asesoramiento legal automatizado para los ciudadanos
(automated legal advice products), marketplaces o plataformas de encuentro entre clientes y abogados,
empresas de externalización del trabajo jurídico para los despachos y departamentos jurídicos (legal
process outsourcing), automatización documental, herramientas de e-discovery y revisión de documentos,
análisis predictivo de casos, y plataformas de e-Learning1.
En ese contexto, los servicios y productos ofrecidos por las startups legal tech tienen como meta la
optimización de los recursos, tiempo y dinero principalmente, invertidos en la prestación de los servicios
propiamente legales, esto es, los dirigidos al usuario final. Desde esa perspectiva, puede decirse que éstas
startups contribuyen a la democratización del acceso a la justicia, como ha podido verse a raíz de la crisis
mundial del COVID-19 y el desarrollo del trabajo legal remoto por parte de los abogados, árbitros, jueces, etc.
Esto es posible gracias al uso cada vez más intenso de la tecnología como herramienta para el
mejoramiento de los servicios legales. La Revolución Industrial 4.0 ha tardado en penetrar el mercado
legal, pero ha llegado para quedarse. El recurso a plataformas web, firmas electrónicas, automatización
de contratos, inteligencia artificial y el empleo de nuevos modelos de negocios, caracterizan a los nuevos
prestadores de servicios legales, en un mercado donde el Derecho ha dejado de ser patrimonio exclusivo
de los abogados, tiene como centro al usuario (legal design thinking) y demanda, por ello, la intervención
de nuevos players (jugadores): ingenieros de sistemas, programadores, diseñadores, analistas de datos,
marketeros. Un ámbito donde el pensamiento legal debe conjugarse, necesariamente, con el razonamiento
tecnológico.
El desarrollo de la legal tech en el Perú se encuentra aún en sus inicios, pero ya ha despertado el
interés no sólo de la empresa privada sino también del sector público. Hace poco, por ejemplo, el Juez
Supremo Héctor Lamas More sostuvo en una reunión oficial en Washington “que existe la posibilidad
cercana de usar la IA para la solución de procesos simples, no contenciosos o sin contradicción, siempre
que sea habilitado un medio de impugnación ante el juez”2, esto es, un modelo en pleno desarrollo en
China y en Estonia, el Proyecto de los “Jueces Robot”.

Barrio Andrés, Moisés (Dir). Legal Tech. La transformación digital de la abogacía. Madrid, Wolters Kluwer 2019, Capítulo 1, apartado 4.2, pgs. 8-10,
versión smarteca.
2
https://elperuano.pe/noticia-aplicacion-de-ia-es-todo-un-reto-para-judicatura-86240.aspx
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Esto justifica sobradamente la utilidad de esta guía que incluye una mirada rápida y actual de las
principales iniciativas de legal tech y new law que se están desarrollado en el Perú, aunque con dos
advertencias. Primero, sólo se presenta una foto del momento, lo que es más patente tratándose de recursos
tecnológicos. Y, en segundo término, no estamos ante un recuento exhaustivo ni ante numerus clausus,
es un listado de las iniciativas conocidas o difundidas, lo que significa que hay otras aún en proceso de
desarrollo y que saldrán al mercado en el corto o mediano plazo.
Espero que esta panorámica pueda contribuir a la difusión de la legal tech local, la respuesta peruana
al futuro, en un mundo globalizado, un futuro que es ahora.

Lima, trece de mayo de 2020
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I.

INICIATIVAS DEL SECTOR PRIVADO

I.1

Empresas de tecnología legal3. Firmas que soportan la realización de actividades legales utilizando

distintas tecnologías.

Keynua. Empresa que ofrece el servicio de firma electrónica a través de una videofirma, se
verifica la identidad de una persona a través de su biometría facial contrastada con Registros
Públicos y fuentes secundarias. Web: https://www.keynua.com/

Big Prime. Empresa que ofrece servicios de certificados digitales, encriptación de comunicaciones
y firmas digitales. Web: https://bigprime.pe/

Big Davi. Empresa que brinda servicios de firmas digitales, casillas electrónicas
y gestión de documentos legales en la nube. Web: https://www.bigdavi.com/

Acepta. Ofrece el servicio de firmas digitales, facturación electrónica y consultoría digital
para mypes. Web: https://www.acepta.pe/

PERUSECURITY. Ofrece el servicio de comunicación certificada y firmas electrónicas mediante
firmas simples, OTP por SMS, biométricas y con certificado digital.
Web: https://firmadigital.perusecurity.pe/

LegalUP. Coordina la toma de firmas para trámites notariales y realiza un comparativo de
notarias disponibles en función a la distancia y precio del servicio.
Web: https://legalup.com.pe/

legal

ai

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

(AI) Legal. Laboratorio de innovación [(AI) Legal Lab] de Caro & Asociados
(www.ccfirma.com), actualmente desarrolla la aplicación Juris Search, proporciona servicios de
Tech y Data Compliance [(AI) Legal Compliance] y Legal Tech [(AI) Legal Tech].

Dentro del ecosistema de tecnología legal, las empresas de firmas y certificados digitales son las que han tenido un mayor crecimiento. Según
el Registro Oficial de Prestadores de Servicio de Certificación Digital del Indecopi, a la fecha existen alrededor de 42 empresas que proveen
estos servicios.

3
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I.2

Marketplace. Plataformas que conectan potenciales clientes con abogados de diferentes especialidades.

Startofservice.pe. Plataforma global de contratación de profesionales entre los que se
encuentran abogados. Web: https://www.starofservice.pe/

Mi Abogado.pe. Plataforma de contratación de abogados. Web: https://miabogado.pe/

Linkea tu Abogado. Plataforma para encontrar abogados de distintas especialidades en
Lima, Cusco y Arequipa. Web: https://linkeatuabogado.com/

I.3 Proveedores Alternativos de Servicios Jurídicos y Estudios Jurídicos. Empresas que prestan
servicios de asesoría legal, litigación y afines. Usualmente han incluido en su imagen o procesos el uso
de la tecnología o han innovado en su modelo de negocio.

Legaly. A través de un pago fijo, ofrece el servicio de constitución de empresas, registro
de marcas recabando información desde su web: https://www.legaly.pe/

Quest Legal. Plataforma para consultar y contratar a abogados en español y en
inglés. Web: http://questlegalperu.com/

Tu Consulta Laboral. Boutique legal especializada en temas laborales que ofrece asesoría
y redacción de documentos usando su plataforma web: https://tuconsultalaboral.pe

ESVIDAL Servicios Legales. Brinda servicios legales de forma remota (por videollamada) y
presencial en temas variados como familia, consumidor, inmobiliario, entre otros.
Web: https://esvidal.com/
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iLAW. Es una plataforma digital de servicios legales provisto por una red de abogados para
empresas. Su asesoría es online y cuenta con distintos planes de contratación.
Web: https://www.ilaw.pe/

SimplificaLaw. Asesoría legal online brindada por abogados registrados en su
plataforma. Web: https://simplificalaw.com/

I.4 Firmas New Law. . Organizaciones de abogados que han renovado el modelo de negocio ya sea
por un servicio más centrado en los usuarios (legal desing thinking), la eliminación del cobro por horas,
entre otras características.

SUMARA Hub Legal. Boutique especializada en startups, financiación de emprendimientos,
mercado alternativo de capitales y protección de datos. Web: https://sumara.law/

Niubox. Boutique especializada en protección de datos, telecomunicaciones y competencia. Bajo
la filosofía “New Law” no cobra tarifas horarias y ofrece el servicio de capacitación en
transformación digital (Digitraining). Web: https://niubox.pe/

Revoredo.Pe. Boutique especializada en telecomunicaciones, negocios en internet,
privacidad de datos y protección al consumidor. Web: http://revoredo.pe/

Baxel Consultores. Boutique especializada en regulación y solución de controversias. Utilizan
el behavioral legal design para ofrecer propuestas de derecho y política pública.
Web: http://www.baxel.pe/
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II.

INICIATIVAS DEL SECTOR PÚBLICO

El Sistema de Justicia Peruano también viene utilizando herramientas tecnológicas para facilitar la
labor judicial. Algunos ejemplos son:

Web: https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html

CEJ (Sistema de consulta de expedientes judiciales). Este sistema permite realizar búsquedas de
un expediente por código o ingresando ciertos datos pertenecientes al expediente. Se puede
visualizar las resoluciones emitidas por las cortes, y la información en tiempo real.

Web: http://eje.pe/wps/wcm/connect/EJE/s_eje/as_info/

EJE (Expediente Judicial Electrónico). Herramienta que posibilitará el uso de nuevas Tecnologías
para asegurar la celeridad y la transparencia en la solución de los conflictos que están a cargo
de los órganos jurisdiccionales.

Web: https://spijweb.minjus.gob.pe/

SPIJ (Sistema Peruano de Información Judicial). Es la edición oficial del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, elaborada por medios electrónicos, que contiene los textos de la legislación
nacional debidamente sistematizada, concordada y actualizada.
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Web: https://casillas.pj.gob.pe/sinoe/login.xhtml

Servicios Electrónicos en Línea del Poder Judicial del Perú. Herramientas mediante las cuales se
puede realizar procedimientos judiciales en tiempo real como son: a) SINOE (Sistema de
Notificaciones Electrónicas), b) MPE (Sistema de Mesa de Partes Electrónica) y c) MPE OCMA
(Mesa de Partes Electrónica de OCMA).

Web: https://dsp.reniec.gob.pe/refirma_suite/main/
web/main.jsf

Refirma. RENIEC brinda el servicio gratuito de creación de firmas digitales, el cual permite firmar
digitalmente documentos electrónicos utilizando certificados digitales.

III.

FONDOS DE PROMOCIÓN

En el desarrollo del ecosistema de innovación legal peruano, las firmas tradicionales y las aceleradoras
tienen interés en impulsar la creación de startups, existiendo iniciativas como:

LVS Challenge – Legal Tech Edition. Liquid Venture Studio
y Rodrigo, Elías & Medrano Abogados buscan acelerar
startups de legal tech a las cuales se les brinda un programa
de aceleración e inversión de capital semilla a cambo
de equity.
Mayor información en:
http://lvs.meetliquid.com/challenge/
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NÚMERO DE PLATAFORMAS

57

PLATAFORMAS EN TOTAL

FIRMAS DIGITALES
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