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Año II, N° 17, diciembre 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

Methods for Inclusion: Expanding
the Limits of Participatory Design in
AI, del 19.11.2020, por Tina Park y
Jingying Yang.

Resoluciones sancionadoras sobre
protección de datos en el ámbito
laboral, del 11.12.2020, por Javier
Sempere.

Why Web Scraping Is Vital to
Democracy, del 03.12.2020, por
The Markup Staff.

Términos y Condiciones vs Legal
Design, del 11.12.2020, por Verónica
Pedrón.

The Potential and Limitations of
Computational Law for Data Protection,
del 20.11.2020, por Gianluigi Riva.

Democratizing the Law with Open
Data, del 20.11.2020, por Gabriella
Capone.

Competition based on better
commercial contract terms, del
11.12.2020, por Bill Mooz.

Ciberseguridad de los dispositivos
conectados en la Unión Europea:
hacia un mercado único digital
seguro y de conﬁanza, del 11.12.2020,
por The Technolawgist.

Datos personales y el retiro del 10%
desde las AFP en chile, del 18.11.2020,
por Manuel Vergara.
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VIDEOS

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO | EVENTO PEX - DERECHO PENAL ECONÓMICO: “Justicia digital y defensa penal de
la empresa”.
Expositor: Dino Carlos Caro Coria.
Publicado el 07.12.2020.
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS | WEBINAR: “The tyranny of Data Dangers and risks of algorithmic biases”.
Expositores: Jerry Gupta y Kurt Oestreicher.
Publicado el 11.12.2020.
STANFORD LAW SCHOOL | CODEX WEEKLY MEETING: “Synthetic Justice” and “Overview of Legal Tech
Japan & Latin America”.
Expositor: Joaquín Santuber y Stefanie Santana.
Publicado el 10.12.2020.
UNIVERSIDAD DE LIMA | EVENTO: “Aplicación de la inteligencia artiﬁcial en el legaltech”.
Expositores: Miguel Núñez del Prado, Olga Alcántara, Ronal Cárdenas, Lorena Pérez y Teresa Rodríguez.
Publicado el 11.12.2020.
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II. NORMATIVA
LEGISLACIÓN

ESTADOS UNIDOS
1. H.R. 8235 An Act To provide for the modernization of electronic case
management systems, and for other purposes; propuesta por el congresista
Henry C. Johnson, Jr. y modiﬁcada en la Cámara de Representantes, el
12 de diciembre de 2020.
“Sec.3. PUBLIC ACCESS TO ELECTRONIC COURT RECORDS SYSTEM
REQUIREMENT. (a) In General.—Not later than the date speciﬁed in section
2(e), and subject to any certiﬁcation under section 6(b), the Director of the
Administrative Ofﬁce of the United States Courts, in coordination with the
Administrator of General Services, shall make all materials in the system
described in section 2 and this section publicly accessible, free of charge
and without requiring registration”

Ver

III. TRIBUNALES

1.ECLI:EU:C: 2020:980 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Sala Cuarta) en el asunto C-62/19, por el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (TJUE) del 03 de diciembre de 2020.

Ver
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“El artículo 2, letra a), de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados
aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información,
en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva
sobre el comercio electrónico), que remite al artículo 1, apartado
1, letra b), de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece
un procedimiento de información en materia de las normas y
reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios
de la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido
de que constituye un «servicio de la sociedad de la información»,
con arreglo a dichas disposiciones, un servicio de intermediación
consistente en conectar, mediante una aplicación para teléfonos
inteligentes y a cambio de una remuneración, a personas que
desean efectuar un desplazamiento urbano y a conductores de
taxi autorizados, cuyo prestador ha celebrado al efecto contratos
de prestación de servicios con esos conductores a cambio del
pago de un abono mensual, pero no les transmite las solicitudes
de taxi, no ﬁja el precio de la carrera ni lo percibe de esas personas,
que lo pagan directamente al conductor del taxi, y tampoco ejerce
control sobre la calidad de los vehículos o de sus conductores, ni
sobre el comportamiento de estos últimos.”
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IV. NOTICIAS DEL MUNDO

La AEPD publica una guía que analiza el uso de nuevas tecnologías en las Administraciones Públicas.
19 de noviembre de 2020. España. La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado la Guía Tecnologías y Protección
de Datos en Administraciones Pblicas, en la que analiza algunas de las tecnologías que están aplicándose en las AAPP, los
riesgos inherentes a su uso en lo relativo a la protección de datos personales y las salvaguardas que deben ser implementadas
por estas. La Guía examina cookies y otras tecnologías de seguimiento, uso de las redes sociales, cloud computing, big data,
inteligencia artiﬁcial, blockchain y smart cities.
CEPEJ: Artiﬁcial intelligence and cyberjustice at the heart of discussions.
11 de diciembre de 2020. España
. The European Commission for the Efﬁciency of Justice (CEPEJ) has adopted a feasibility
study on the possible establishment of a certiﬁcation mechanism for artiﬁcial intelligence tools and services. The study is
based on the CEPEJ Charter on the use of artiﬁcial intelligence in judicial systems and their environment, adopted in
December 2018.
Clients See 'Innovation Gap' in Big Law, Report Finds.
02 de diciembre de 2020. Estados Unidos. A new survey from Thompson Hine found that 69% of respondents said their
primary outside ﬁrms had made no progress in innovation over the past year.
Legal Research Company ROSS to Shut Down Under Pressure of Thomson Reuters’ Lawsuit.
11 de diciembre de 2020. Estados Unidos. ROSS Intelligence, a company that sought to innovate legal research through the
use of artiﬁcial intelligence, and that helped to raise awareness of AI throughout the legal industry, is shutting down its
operations, as a lawsuit against it by Thomson Reuters has crippled its ability to raise new ﬁnancing or explore potential
acquisition and left it without sufﬁcient funds to operate.
La AEPD impone 5 millones de euros de sanción al BBVA por vulnerar tres artículos del RGPD: la más alta de la historia
de la Autoridad.
14 de diciembre de 2020. España. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto al BBVA una multa de
5 millones de euros por dos infracciones. Una muy grave, de 3 millones de euros, por vulnerar el artículo 6 del Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD), en cuanto a la fórmula utilizada para obtener el consentimiento de sus clientes. Y
otra leve, de 2 millones de euros, por los datos obtenidos del interesado, que suponen una vulneración de los artículos 13 y
14 del RGPD.
Amazon and Google ﬁned £122m for "insufﬁcient" cookie consent.
10 de diciembre de 2020. Francia. The Commission nationale de l'informatique et des liberts (CNIL) has imposed two
penalties on Google that amount to €100 million (£90m), and one on Amazon for €35 million (£32m).
Britain proposes tailored competition rules for Google and Facebook.
08 de diciembre de 2020. Reino Unido. Britain’s competition watchdog said tailored rules should be used to regulate tech
giants Google, Facebook and others on Tuesday, giving it new powers to harness the potential of digital markets and drive
innovation. The Competition and Markets Authority (CMA) said a legally binding code of conduct backed up by penalties that
could extend to ﬁnes of up to 10% of turnover, as well as enhanced merger rules, should be set up in legislation.
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V. EVENTOS

Artiﬁcial Intelligence and Facial Recognition Technology:
Part II.
Fecha: 07 de enero de 2021.
Forrmato: Teleconferencia.
Organizado por: ABA (American Bar Association).

Programa

Data Privacy Liability in the 2020s: Installing Blinds on the
Fishbowl.
Fecha: 27 de enero de 2021.
Forrmato: Teleconferencia.
Organizado por: ABA (American Bar Association).

Programa

VI. PODCASTS

LEGAL TECH ACADEMY | “What does it take to build a
legal tech company?”.
Ponentes: Henrik Fagerholt, John Engholm y Sophie
Martinetz
Publicado el 14 de diciembre de 2020.

Escuchar Podcasts

PROTECTING PEOPLE | “The People Variable:
Data Doesn´t Lose Itself”.
Ponente: Brian Reed
Publicado el 09 de diciembre de 2020

Escuchar Podcasts
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