legal

ai

(AI) LEGAL NEWS N°14/2020

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

(AI) LEGAL NEWS
L e g a l

-

D a t a

P r o t e c t i o n

-

S m a r t

C o m p l i a n c e

“

“

T e c h

El legal tech no es otra cosa que potenciar o incluso
transformar la actividad jurídica mediante la tecnología...
Coordinadores:

Carlos Enrique Quisse Sánchez
Rommel Abilio Infante Asto

ISSN: 2708-809X

Año II, N° 14, septiembre 2020
(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

Deepfakes y propiedad intelectual,
del 11.09.2020, por Michelle Azuaje
y Benjamín Araya.

Derecho al olvido, a propósito del
caso de Natalia Denegri, del 19.08.2020,
por Marilú Lazo.

Seis maneras de explicar cómo una
inteligencia artiﬁcial ha adoptado
una decisión, del 08.09.2020, por
Carlos Fernández Hernández.

AI ethics groups are repeating one of
society’s classic mistakes, del 14.09.2020,
por Abhishek Gupta y Victoria Heath.

Los grandes cambios en la prestación
de servicios legales del 2020: nuevos
tiempos, nuevas fórmulas, del 04.09.2020,
por The Technolawgist.

No toda tecnología es innovación,
del 18.08.2020, por Chenxiao Hu
Wu.

Non-Lawyer Ownership Doesn’t
Guarantee More A2J, del 17.08.2020,
por Richard Tromans.

Can synthetic data help organizations
respond to 'Schrems II'? del 14.09.2020,
por Khaled El Emam.

A robot wrote this entire article. Are
you scared yet, human? del 08.09.20,
por GPT-3, OpenAI’s language generator.
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VIDEOS

ATHENA GRUPO JURÍDICO | CONVERSATORIO: “El Derecho penal frente a las nuevas tecnologías, el new
law y el legal behavior”.
Expositor: Dino Carlos Caro Coria.
Publicado el 06.08.2020.
BLOCKDEMY | ENTREVISTA: “La Inteligencia Artiﬁcial en el Derecho – Legal Tech”.
Expositor: Juan Gustavo Corvalan.
Publicado el 24.08.2020.
FCMLAW | ENTREVISTA: “Estratégias Jurídicas e 'NewLaw'”.
Expositor: Eric Chin.
Publicado el 04.09.2020.
MOVISTAR ARGENTINA | EVENTO: “LEGALTECH Forum”.
Expositor: Juan Manuel Haddad, Eva Brunch, Luis Prendes, Diego Cuevas y José Torres.
Publicado el 27.08.2020.
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II. NORMATIVA
LEGISLACIÓN

ESPAÑA
1. Orden ETD/803/2020, emitida por el Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital del gobierno de España, de fecha 27 de agosto de 2020.
“A la División Oﬁcina del Dato le corresponden las siguientes funciones:
a) El diseño de las estrategias y marcos de referencia en materia de
gestión de datos, la creación de espacios de compartición de datos entre
empresas, ciudadanos y Administraciones Públicas de manera segura
y con gobernanza (sandboxes, data spaces nacionales y europeos,
ecosistemas de datos para uso sectorial tanto público como privado,
etc.) y el empleo masivo de los datos en los sectores productivos de la
economía mediante tecnologías Big Data e Inteligencia Artiﬁcial, entre
otras, así como el desarrollo de mecanismos de acceso seguros a estas
plataformas de datos, para la toma de decisiones públicas basadas en
datos o para uso empresarial, garantizando su seguridad y gobernanza
a través de arquitecturas API u otros mecanismos”.

Ver

PERÚ
2. RESOLUCIÓN MINISTERIAL 688-2020/MINSA, aprobada por la
Ministra de Salud, de fecha 02 de septiembre de 2020.
“6.10 a) La información que se genere a partir de la atención de los
pacientes en situaciones de emergencia sanitaria o de pandemia, en
tanto corresponda a DPS, debe recibir el mismo tratamiento que reciben
los DPS en condiciones normales, según lo dispuesto en la presente
Directiva Sanitaria.”.

Ver

ESTADOS UNIDOS
3. Ordinance: Prohibit the use of Face Recognition Technologies by
Private Entities in Places of Public Accommodation in the City; aprobada
por el Consejo de La Ciudad, de fecha 09 de septiembre de 2020.
“The purpose of this Chapter is to prohibit the use of Face Recognition
Technologies in Places of Public Accommodation by Private Entities
within the boundaries of the City of Portland. Face Recognition Technologies
have been shown to falsely identify women and People of Color on a
routine basis. While progress continues to be made in improving Face
Recognition Technologies, wide ranges in accuracy and error rates that
differ by race and gender have been found in vendor testing”
Ver
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III. DECISIONES

1. Resolución Número 53593 de la Superintendencia de Industria
y Comercio de la República de Colombia, del 03 de septiembre
de 2020.
“6. GOOGLE LLC –NO los niños, niñas y/o adolescentes- es la
llamada a obtener la Autorización del representante legal de los
menores de dieciocho (18) aos de edad. No basta que el menor
de edad aﬁrme que cuenta con el permiso de sus padres. Eso es
insuﬁciente, GOOGLE LLC debe demostrar que cuenta con la
Ver

Autorización del representante legal del niño, niña o adolescente”

2. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran
Sala). Asunto C-807/18. Telenor Magyarország Zrt. contra Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke, del 15 de setiembre de 2020.
“El artículo 3 del Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento
Europeo y del Consejo (…) debe interpretarse en el sentido de que
unos paquetes establecidos por un proveedor de servicios de
acceso a Internet a través de acuerdos celebrados con usuarios
ﬁnales, con arreglo a los cuales estos usuarios pueden contratar
un plan que les permite utilizar sin restricciones un volumen de
datos determinado, sin que la utilización de ciertas aplicaciones
y de ciertos servicios especíﬁcos incluidos en una «tarifa cero»
computen a efectos del consumo de ese volumen de datos, y,
Ver

una vez agotado este volumen de datos, pueden seguir utilizando
sin restricciones estas aplicaciones y estos servicios especíﬁcos,
mientras que se aplican medidas de bloqueo o de ralentización
de tráﬁ
co a las demásaplicaciones y servicios disponibles, son
incompatibles con el apartado 2 de este artículo, interpretado
conjuntamente con su apartado 1, dado que estos paquetes, estos
acuerdos y estas medidas de bloqueo o de ralentización limitan
el ejercicio de los derechos de los usuarios ﬁnales (…)”
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IV. NOTICIAS DEL MUNDO

An Algorithm Determined UK Students' Grades. Chaos Ensued.
15 de agosto de 2020. Reino Unido. The coronavirus pandemic means exams were canceled and replaced with teacher
assessments and algorithms. It has created chaos. In Scotland, the government was forced to completely change tack
after tens of thousands of students were downgraded by an algorithm that changed grades based on a school’s previous
performance and other factors.
Nace una IA sabelotodo capaz de leer todo el contenido de internet.
14 de septiembre de 2020. Estados Unidos. Los modelos de lenguaje como GPT-3 son imitadores asombrosos de las
capacidades humanas, pero en realidad no entienden lo que estn diciendo. "Son muy buenos para escribir historias sobre
unicornios, pero no estn entrenados para ser fcticos", opina el CEO de la start-up de Stanford (EE. UU.) Diffbot, Mike
Tung. Se trata de un problema si queremos que los sistemas de inteligencia artiﬁcial (IA) sean ﬁables. Es por eso que Diffbot
adopta un enfoque diferente. Est construyendo una IA que lee todas las pginas pblicas de internet, en varios idiomas,
y extrae el máximo posible de los datos comprobados de esas páginas.
La Comisión Europea comienza las pruebas de la pasarela de interoperatividad de las aplicaciones nacionales de
rastreo de contactos de Covid
04 de septiembre de 2020. España. En el contexto de la lucha contra la Covid-19, la mayoría de los Estados miembros
han puesto en marcha diferentes aplicaciones nacionales de rastreo de contactos y alerta, o tienen previsto hacerlo.
Para garantizar el necesario funcionamiento transfronterizo de estas aplicaciones los Estados miembros, con el apoyo
de la Comisión, acordaron tanto unas especiﬁcaciones técnicas como unas directrices de interoperatividad. Además
,
la Comisión adoptó una Decisión de Ejecución para dotar de base jurídica la creación del servicio de pasarela.
Suffolk’s LIT Lab Releases Eviction Moratorium Tool to Help Tenants Exercise their Rights
02 de septiembre de 2020. Estados Unidos. Suffolk University Law School’s Legal Innovation and Technology (LIT) Lab
today released a free tool that helps tenants exercise their rights under the Centers for Disease Control (CDC)’s recent
eviction moratorium order. The tool allows tenants anywhere in the country to ﬁnd out if they qualify for their eviction
to be halted, and produces a customized letter that they can download and print or email directly to their landlord.
Tenants who qualify and send this letter can halt their eviction until Dec. 31, 2020.
China Launches Own Global Data Security Initiative, Targets U.S.’ ‘Clean Network’.
08 de septiembre de 2020. China. he Chinese government announced its own global data security initiative on Tuesday
outlining issues that include handling of personal data and surveillance, in a move that aims to counter the Trump
administration’s “Clean Network” initiative which intends to exclude Chinese network equipment, software and services
from internet infrastructure used by the U.S. and other nations..
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Microsoft launches a deepfake detector tool ahead of US election.
02 de septiembre de 2020. Estados Unidos. Microsoft has added to the slowly growing pile of technologies aimed at spotting
synthetic media (aka deepfakes) with the launch of a tool for analyzing videos and still photos to generate a manipulation
score. The tool, called Video Authenticator, provides what Microsoft calls “a percentage chance, or conﬁdence score” that
the media has been artiﬁcially manipulated.
Death decreed over Zoom.
14 de septiembre de 2020. Nigeria. On May 4, a Nigerian man became the ﬁrst known person in the world to be
sentenced to death via a virtual court on Zoom. The session was brief — it began at 11 a.m. and ended before 2 p.m.
— and in the screenshots people posted online, Olalekan Hameed, 35, who joined the call from prison, appeared to
be alone. He looked calm, and the ruling was later reported to have gone off without a hitch. Two days before the
sentencing, a link to the proceedings was shared on Twitter, but it largely went unnoticed; most Nigerians were
preoccupied with the easing of a ﬁve-week-long lockdown in response to the Covid-19 pandemic.

V. EVENTOS

IP Fall Institute: Copyright and Licensing Issues in
Artiﬁcial Intelligence
Fecha: 30 de septiembre de 2020.
Forrmato: Teleconferencia.
Organizado por: ABA (American Bar Association).

Programa

IP Fall Institute: Biometrics and Sports: Tackling
Issues of IP and Data Privacy Rights
Fecha: 01 de octubre de 2020.
Forrmato: Teleconferencia.
Organizado por: ABA (American Bar Association).

Programa
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VI. PODCASTS

LEGALPRENEURS | “Bibiana Martínez - Legis”.
Ponente: Bibiana Martínez
Publicado el 09 de septiembre de 2020.

Escuchar Podcasts

MIT TECHNOLOGY REVIEW – IN MACHINE WE TRUST |
“AI in the Driver´s Seat”.
Ponentes: Richard Corey y Nicholas Giudice.
Publicado el 09 de septiembre de 2020.

Escuchar Podcasts
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