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La adopción de herramientas de legaltech ha sido la solución más
certera de darle continuidad a los procesos legales con un
enfoque más digital.
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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

IMPLEMENTAN EL SERVICIO DE
VISUALIZACIÓN DE TÍTULOS
ARCHIVADOS A TRAVÉS DEL SERVICIO
DE PUBLICIDAD REGISTRAL EN LÍNEA
“La presente resolución que entró en vigencia el día 26 de
agosto del 2021 ha dicho que, de manera conjunta con el
perfeccionamiento tecnológico, el uso de la firma digital y el
sistema de intermediación digital se haya podido pasar de un
soporte en papel a un soporte electrónico permitiendo de esta
manera la transformación digital en el Perú”.

VER VIDEO

I. PUBLICACIONES
LIBROS

Hallinan Dara, Leenes Ronald, Gutwirth Serge, De Hert Paul. (2021). Data Protection and Privacy:
Volume 12. Oxford: Hart Publishing
Andrew Jonathan, Bernard Frederic. (2021). Human Rights Responsibilities in the Digital Age.
Oxford: Hart Publishing.
Romero Burillo, Ana. (2021). Mujer, Trabajo y Nuevas Tecnologías. España: Aranzadi.
Agustinoy Guilayn, Albert (2021). Aspectos legales de las redes sociales. España: Bosch.
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La transformación digital en el estado, del 24.8.2021, por Maria Alejandra Quintana Gallardo.
Primeros pasos para proteger la propiedad industrial de una startup, del 3.9.2021, por Ayra Gorrín,
Jorge.
Could a reboot make social media a nicer place? del 9.09.2021, por John P. Mello.
LegalTech: el uso de la inteligencia artificial en las Big 4para estar cerca de los clientes, del
14.09.2021, por Mía Rios.

VIDEOS

UNIVERSIDAD DE BARCELONA | PRE
CONGRESO MUNDIAL POR LOS DERECHOS DE
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA:
“Protección de datos de la infancia en Perú”.
Expositor: María Alejandra Quintana Gallardo.
Fecha de publicación: 03.09.2021
VER VIDEO

UNIVERSIDAD DE ESAN | WEBINAR LECCIONES
DE DERECHO: “Compliance y Gobernanza de la
Inteligencia Artificial”.
Expositor: Dino Carlos Caro Coria
Fecha de publicación: 10.09.2021
VER VIDEO

II. NORMATIVA
LEGISLACIÓN
PERÚ

Presidenta del Consejo de Ministros inicia diseño de la Estrategia Nacional de
Talento Digital como parte del impulso de la ciudadanía digital en el país, del 2 de
setiembre de 2021.
“La Presidencia del Consejo de ministros, inició el diseño de la Estrategia
Nacional de Talento Digital, la cual permitirá articular todas las intervenciones
del Estado sumadas a las iniciativas de apoyo del sector privado para avanzar en
la reducción de la brecha de talento digital en el Perú. La estrategia tomará en
cuenta la diversidad de nuestras comunidades, con un enfoque centrado en la
interculturalidad, el territorio, el impulso a la participación de las mujeres en
tecnología y el aprovechamiento de las tecnologías digitales de la cuarta
revolución industrial. (...)"
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III. TRIBUNALES
Judgement of the Court of the European Union in Cases C-854/19, C-5/20 and
C-34/20, Vodafone and Telekom Deutschland, del 2 de septiembre de 2021.
“The objective of reasonable traffic management is to contribute to an efficient
use of network resources and to an optimization of overall transmission quality
responding to the objectively different technical quality of service
requirements of specific categories of traffic, and thus of the content,
applications and services transmitted. Reasonable traffic management
measures applied by providers of internet access services should be transparent, non-discriminatory
and proportionate, and should not be based on commercial considerations”.

IV. NOTICIAS DEL MUNDO
WhatsApp issued second-largest GDPR fine of €225m.
2 de septiembre de 2021. Europa.
It is the largest fine ever from the Irish Data Protection Commission, and the second-highest under
EU GDPR rules. The issues involved were highly technical, including supplied enough information to
users about how their data was processed and if its privacy policies were clear enough.
Llegó la hora cero del bitcoin en El Salvador; a partir del martes será moneda de cambio.
6 de septiembre de 2021. El Salvador.
A pesar de la inquietud de la población, el president, Nayib Bukele, mantiene que será buena para la
economía del país. Por ese motivo, el mandatario ha seguido adelante con sus planes de instalar
alrededor de 200 cajeros automáticos de esta criptomoneda por todo el país.
Pagos sin contacto con los relojes inteligentes llegarían al Perú el próximo año.
9 de septiembre de 2021. Perú.
El próximo año estaría llegando al Perú una nueva tendencia al sector financiero para la
digitalización de los pagos, a través de pulseras o relojes inteligentes que se asociarían con los
bancos locales, con el fin de que el cliente pueda pasar el “smartwatch” por el lector sin contacto
alguno.
Amazon One’s palm-scanning tech makes first move into entertainment venues.
14 de septiembre de 2021. Estados Unidos.
Amazon’s palm-scanning technology, Amazon One, has always been about more than just fast
payments. People can enroll into the scheme at dedicated stations in the Red Rocks venue, with
these booths analyzing the unique patterns of veins and lines in their palms to register and then later
verify identities.

V. EVENTOS
Professional Certiﬁcate Program in Legal
Tech in the Digital Era.
Fecha: 05 de octubre de 2021.
Formato: Online.
Organizado por: MIT Professional
Education (US) and Esade (Europe).
VER PROGRAMA

La inteligencia artiﬁcial y la ley:
descripción general, límites,
descubrimiento y admisibilidad
Fecha: 26 de octubre de 2021.
Formato: Teleconferencia.
Organizado por: ABA (American Bar
Association).
VER PROGRAMA
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