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La legal tech también es una herramienta que impulsa la
eliminación de las barreras para el acceso a la justicia, ya sea
haciéndola más rápida, amigable o intuitiva.
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(AI) Legal es 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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EL ESPECIAL DEL MES
LA UNIÓN EUROPEA BUSCA
REGULAR LA IA
“De acuerdo con una versión preliminar extraoficial, la
Unión Europea estaría planteando regular los sistemas
de IA de “alto riesgo” “.

VER VIDEO

I. PUBLICACIONES
LIBROS

Hilty, Reto; Lee, Jyh-An y Liu, Kung-Chung. (2021). Artificial Intelligence and Intellectual Property.
Oxford: Oxford University Press.
Menéndez, Adolfo. (2021). Máquinas o Abogados: Los Conflictos en la Frontera Tecnológica.
Navarra: Editorial Aranzadi.
AA.VV. (2021). Arbitraje y Nuevas Tecnologías. Lima, Editorial Themis.
Grant, David. (2021). Privacy in the Age of Neuroscience. Reimagining Law, State and Market.
Cambridge: Cambridge University Press.
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Privacy by design. Una tendencia al alza, del 08.04.2021, por María Fernanda Romero.
Big Data, Inteligencia Artificial y Violencia de Género, del 26.03.2021, por Mercedes Llorente.
Ethereum: un factor clave en la revolución societaria del futuro, del 06.04.2021, por Tobías Rimoli.
La promesa del stakeholder governance: ¿Un límite factible a las Big Tech?, del 10.03.2021, por Raúl
Vizcarra.
Big Tech’s guide to talking about AI ethics, del 13.04.2021, por Karen Hao.

VIDEOS

BINANCE | CONFERENCIA:
“Regulación y tributación de criptomonedas en
Perú”.
Expositores: Adolfo Morán y Alfredo Guerra
Fecha de publicación: 18.03.2021
VER VIDEO

UNA REVISTA DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | SERIE DE
REFLEXIONES:
“¿Por qué es importante rediseñar nuestra
educación jurídica frente a la tecnología?
(Parte I)”.
Expositores: Carla Bonell, Ricardo Ricardo,
Alcestes Cervera y Sarah Rodríguez.
Fecha de publicación: 10.04.2021.
VER VIDEO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA |
CICLO DE CONFERENCIAS CUESTIONES
ACTUALES DEL DERECHO GLOBAL:
“Protección de datos personales y derecho al
olvido. una visión comparada”.
Expositora: María Alejandra Quintana
Gallardo.
Fecha de publicación: 23.03.2021.
VER VIDEO
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II. NORMATIVA
LEGISLACIÓN
BRASIL
Decreto N° 4.617, Decreto que instituye la Estrategia Brasileña de Inteligencia
Artiﬁcial y sus ejes temáticos del 06 de abril de 2021.
“Artículo 1. Se instituye la Estrategia Brasileña de Inteligencia Artificial, en la
forma del Anexo de este Ordenanza, con los fines de: I - orientar las acciones del
Estado brasileño en favor del fortalecimiento de la investigación, desarrollo e
innovación de soluciones en Inteligencia Artificial, así como su uso consciente,
ético para un futuro mejor; y II - garantizar la innovación en el entorno productivo
y social en el ámbito de la Inteligencia Artificial, capaz de enfrentar los desafíos
asociados al desarrollo del país, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 10973,
de 2 de diciembre de 2004. Párrafo único. La Estrategia Brasileña de Inteligencia
Artificial se publicará en el sitio web del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación”.

III. TRIBUNALES
Supreme Court of the United States – Case No. 18-956, de 05 de abril de 2021.
“Now we can return to the copying at issue in this case. Google did not copy the
task-implementing programs, or implementing code, from the Sun Java API. It
wrote its own task-implementing programs, such as those that would
determine which of two integers is the greater or carry out any other desired
(normally far more complex) task.This implementing code constitutes the vast
majority of both the Sun Java API and the API that Google created for Android.
App. 212. For most of the packages in its new API, Google also wrote its own declaring code. For 37
packages, however, Google copied the declaring code from the Sun Java API. Id., at 106–107. As just
explained, that means that, for those 37 packages, Google necessarily copied both the names given to
particular tasks and the grouping of those tasks into classes and packages. In doing so, Google copied
that portion of the Sun Java API that allowed programmers expert in the Java programming language
to use the “task calling” system that they had already learned. As Google saw it, the 37 packages at issue
included those tasks that were likely to prove most useful to programmers working on applications for
mobile devices. In fact, “three of these packages were . . . fundamental to being able to use the Java
language at all.” Oracle, 872 F. Supp. 2d, at 982. By using the same declaring code for those packages,
programmers using the Android platform can rely on the method calls that they are already familiar
with to call up particular tasks (e.g., determining which of two integers is the greater); but Google’s own
implementing programs carry out those tasks. Without that copying, programmers would need to learn
an entirely new system to call up the same tasks”.

IV. NOTICIAS DEL MUNDO
Dutch DPA fines Booking.com for delay in reporting data breach.
09 de abril de 2021. Países Bajos.
The Dutch Data Protection Authority (DPA) has imposed a €475,000 fine on Booking.com because
the company took too long to report a data breach to the DPA. When the breach occurred, criminals
obtained the personal data of over 4,000 customers. They also got their hands on the credit card
information of almost 300 people.
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Trescientas personas presentaron una querella por una presunta estafa con criptomonedas de 210
millones de Euros.
06 de abril de 2021. España.
La querella ha sido dirigida por los 300 afectados contra Javier Biosca Rodríguez, su esposa, Paloma
Gallardo Leal y su hijo mayor, Sergio Biosca Gallardo, por una supuesta estafa de 210 millones de
euros en criptomonedas y 9 delitos más: apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales,
asociación ilícita, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, delitos societarios, encubrimiento y
falsedad en documento público.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores Española lanza una consulta pública previa sobre los
aspectos que regular en la publicidad de criptoactivos.
05 de abril de 2021. España.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España ha abierto una consulta pública a todos los
interesados en hacer comentarios sobre los aspectos a regularse en una futura circular sobre la
publicidad de criptoactivos. La CNMV es partidaria de requerir una autorización previa para
campañas a realizarse en medios físicos.
o virtuales.
El Perú alista Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
04 de abril de 2021. Perú.
El gobierno peruano tiene programada para finales de junio la publicación de la Estrategia Nacional
de Inteligencia Artificial, iniciativa impulsada por la secretaría de gobierno digital de la Presidencia
del Consejo de Ministros. En su aplicación, se prevé un impacto positivo con el uso de la IA para la
reactivación económica, para lo que se mantuvo un enfoque inclusivo y sostenible en su diseño.
China’s first facial-recognition lawsuit comes to an end with new ruling and new questions about the
fate of individuals’ data.
12 de abril de 2021. China.
A court in Hangzhou made its final j udgment i n C hina’s fi rst-ever la wsuit ov er th e us e of facial
recognition after both parties filed f or a ppeal, u pholding i ts o riginal j udgment a nd ordering
additional data to be deleted.

V. EVENTOS
Web Seminar I El Estado Algorítmico de
Derecho
Fecha: 05 de mayo de 2021
Formato: Teleconferencia.
Organizado por: AI Legal Tech, Caro &
Asociados, el Centro de Estudios de
Derecho Penal Económico y de la Empresa
(CEDPE) y la Asociación Peruana de
Compliance.
VER PROGRAMA

Art at the Laundromat – Is Cryptocurrency
a solution or part of the problem?Fecha:
12 de mayo de 2021
Formato: Teleconferencia.
Organizado por: ABA (American Bar
Association).
VER PROGRAMA
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