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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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EL ESPECIAL DEL MES

PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA
TRANSPARENCIA EN EL GASTO DE LAS
ORGANIZACIONES POLÍTICAS EN
REDES SOCIALES
“Miembros del congreso presentaron el proyecto de ley cuya
finalidad es regular la transparencia en el financiamiento y
gastos de propaganda electoral en redes sociales y/o
plataformas de internet de las organizaciones políticas”.

VER VIDEO

I. PUBLICACIONES
LIBROS

AA.VV. (2021). Artificial Intelligence and the Law. Madrid: Wolters Kluwer.
Chesterman, Simon. (2021). We, the Robots? Regulating Artificial Intelligence and the Limits of the
Law. Cambridge: Cambridge University Press.
AA.VV. (2021). Big Data and Global Trade Law. Cambridge: Cambridge University Press.
Agustinoy, Albert; Monclús, Jorge. (2021). Aspectos legales de las redes sociales. Madrid: Wolters
Kluwer.
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Congreso busca prohibir la creación de cuentas falsas en redes sociales ¿qué dice la ley? del
06.06.2021, por María Alejandra Quintana Gallardo.
How your personal data is being scraped from social media, del 15.07.2021, por Joe Tidy.
La revolución que supone la neurociencia requiere de un marco regulatorio adaptado a sus
implicaciones jurídicas, del 02.07.2021, por Carlos B. Fernández.
Firma electrónica: las dificultades de probar responsabilidades digitalmente, del 16.06.2021, por
Antonio Bardají.
¿Es necesario proteger legal y constitucionalmente nuestro cerebro? del 27.06.2021, por Marcela
Gómez.

VIDEOS

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHO
PRIVADO | WEB SEMINAR:
“Transformación digital del pensamiento
jurídico”.
Expositor: Diego Martín Buitrago Botero.
Fecha de publicación: 16.06.2021
VER VIDEO

UNIVERSIDAD ESCUELA LIBRE DE DERECHO |
WEBINAR:
“Desafíos de la Justicia digital para
Latinoamérica en tiempos de COVID-19”.
Expositor: Alejandro Chaparro Uribe.
Fecha de publicación: 28.06.2021
VER VIDEO

CENTRO DE PENSAMIENTO, CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | CONFERENCIA:
“Neurotecnologías, neuroderechos y el futuro
del cerebro humano”.
Expositor: Pedro Maldonado.
Fecha de publicación: 23.06.2021
VER VIDEO
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II. NORMATIVA
LEGISLACIÓN
PERÚ
Proyecto de Ley N° 7907/2020-CR, Ley que regula la transparencia en el gasto
de las organizaciones políticas en redes sociales y garantiza la protección de
datos personales en propaganda electoral, del 17 de junio de 2021.
“Artículo 1.- Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto regular la
transparencia en el financiamiento y gasto de propaganda electoral en redes
sociales y/u otras plataformas de internet de las organizaciones políticas, y
garantizar la protección de datos personales en la realización de propaganda
electoral”.

III. TRIBUNALES
Judgment of Court of Justice of the European Union in Case C 439/19, Latvijas
Republikas Saeima (Points de pénalité), del 22 de junio de 2021.
“The classification of road traffic offences which may result in the giving of
penalty points as a ‘criminal offence’, for the purposes of Article 10 of the GDPR,
is also consonant with the aim of that provision. The public disclosure of
personal data relating to road traffic offences, including the penalty points
imposed for committing them, is liable, in light of the fact that such offences
compromise road safety, to give rise to social disapproval and to result in stigmatization of the data
subject, in particular where the penalty points reveal a certain seriousness or certain frequency of the
offences”.

IV. NOTICIAS DEL MUNDO
High-profile women want action to stop online abuse
01 de julio de 2021. Australia.
More than 200 high-profile women have signed an open letter asking for concrete action to tackle
abuse on social media platforms. The letter was addressed to the chief executives of Facebook,
Google, TikTok and Twitter, and asked them to "urgently prioritise the safety of women on your
platforms".
Pentagon cancels $10bn 'Jedi' contract
07 de julio de 2021. Estados Unidos.
Amazon and Microsoft will both have the opportunity to bid for a new contract. The Jedi system was
designed to replace the DoD's ageing computer networks with one single cloud system, which would
have hosted classified secrets and provided artificial intelligence-based analysis to the military.
VU recauda $ 12 millones para eliminar la fricción de ciberseguridad de las experiencias digitales
12 de julio de 2021. Argentina.
La tecnología de VU toma la "persona en línea" de una persona y utiliza geolocalización, biometría y
análisis de comportamiento del usuario para proporcionar verificación de identidad a los usuarios y
permitir un proceso de autenticación continuo que ve y conecta las personas en línea y fuera de
línea de los usuarios.
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Discord compra empresa contra el acoso de inteligencia artificial
13 de julio de 2021. Estados Unidos.
Discord ha comprado una empresa que trabaja con herramientas de inteligencia artificial para
detectar el acoso en línea. La compañía, Sentropy, monitorea las redes en línea en busca de abuso y
acoso, luego ofrece a los usuarios una forma de bloquear a las personas problemáticas y filtrar los
mensajes que no quieren ver.
Microsoft announces Windows 365, a subscription cloud PC
15 de julio de 2021. Estados Unidos.
Microsoft has announced a new "cloud PC" product where users can stream a Windows device from
anywhere. Windows 365 will work similarly to game streaming - where the computing is done in a
data centre somewhere remotely and streamed to a device. That means all sorts of devices including tablets or Apple Macs - can stream a full Windows desktop PC.

V. EVENTOS
Recent Trends of Data Privacy Legislation
in South
Fecha: 12 de agosto de 2021.
Formato: Teleconferencia.
Organizado por: ABA (American Bar
Association).

VER PROGRAMA

The U.N. Digital Tax Article 12B
Fecha: 25 de agosto de 2021.
Formato: Teleconferencia.
Organizado por: ABA (American Bar
Association).

VER PROGRAMA
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