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El legaltech se ha implantado de tal manera en el mundo legal
que, actualmente, no es posible concebir la permanencia de
estudios jurídicos y abogados que no busquen adaptarse a la
nueva era.
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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 FACILITA EL
ACCESO AL INTERNET POR BANDA
ANCHA PARA TODOS LOS PERUANOS
“Tiene por objeto, promover y fortalecer la infraestructura de
banda ancha en el Perú, especialmente dentro de las zonas
rurales del país, para poder dar acceso a la información,
educación y a la cultura a través del internet”.

VER VIDEO

I. PUBLICACIONES
LIBROS

García Mexía, Pablo; Villarino Marzo, Jorge. (2021). ¿Qué sociedad digital queremos? Madrid:
Wolters Kluwer.
Shawn, Bayern. (2021). Autonomous Organizations. Cambridge: Cambridge University Press.
AA.VV. (2021). Manual de Psicología Jurídica Penal e investigación criminal. Madrid: Pirámide.
AA.VV. (2021). Artificial Intelligence and International Economic Law, Disruption, Regulation, and
Reconfiguration. Cambridge: Cambridge University Press.
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El Parlamento Europeo aprueba una resolución sobre la utilización de la inteligencia artificial por
las autoridades policiales y judiciales en asuntos penales, del 07.10.21, por Carlos Fernández.
No respetar la finalidad del Tratamiento del Sistema de Videovigilancia puede salir caro, del
22.09.2021, por Ana Domínguez.
El gaming irrumpe en el derecho: ¿realidad o ficción?, del 07.10.2021, por Tech Law.
Legal challenge to ‘government by WhatsApp’, del 12.10.2021, por Brian Wheeler.
La inteligencia artificial acorrala a los presuntos asesinos de Samuel Luiz, del 14.10.2021, por Sonia
Vizoso.

VIDEOS

UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE
BOLIVA,
SOCIEDAD DE DERECHO Y TECNOLOGÍA |
SEGUNDO CONGRESO DE LEGAL TECH E
INNOVACIÓN LEGAL:
“Legal Tech en el sector público y resolución de
conflictos”.
Expositora: María Alejandra Quintana Gallardo.
Fecha de publicación: 15.09.2021

SPAIN AI | WEBINAR LECCIONES:
“¿Cómo se regula la IA (Inteligencia Artificial)?”.
Expositor: Llonín Borja.
Fecha de publicación: 07.10.2021
VER VIDEO

VER VIDEO

II. NORMATIVA
LEGISLACIÓN
PERÚ
Decreto Supremo N° 157-2021-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto de
Urgencia N° 006-2020, Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de
Transformación Digital, del 25 de setiembre de 2021.
“Artículo 1. Objeto El presente Reglamento tiene por objeto regular el Sistema
Nacional de Transformación Digital, estableciendo los procesos, mecanismos,
procedimientos, normas, medidas e instrumentos para su organización y
funcionamiento, de conformidad con el Decreto de Urgencia Nº 006-2020,
Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital”.
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III. TRIBUNALES
Resolución N° R/00744/2021 de la Agencia Española de Protección de Datos
en el Expediente N° TD/00200/2021, del 14 de octubre de 2021.
“Tratándose del derecho de acceso a los datos personales, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 13 de la LOPDGDD, cuando el ejercicio del derecho se
refiera a una gran cantidad de datos, el responsable podrá solicitar al afectado
que especifique los “datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la
solicitud”. El derecho se entenderá otorgado si el responsable facilita un
acceso remoto a los datos, teniéndose por atendida la solicitud (si bien el interesado podrá solicitar la
información referida a los extremos previstos en el artículo 15 del RGPD)”.

IV. NOTICIAS DEL MUNDO
China declares all crypto-currency transactions ilegal.
24 de septiembre de 2021. China.
China's central bank has announced that all transactions of crypto-currencies are illegal, effectively
banning digital tokens such as Bitcoin. "Virtual currency-related business activities are illegal
financial activities," the People's Bank of China said, warning it "seriously endangers the safety of
people's assets".
What happened to Facebook, WhatsApp, and Instagram?
05 de octubre de 2021. Estados Unidos.
In a nutshell, Facebook's systems stopped talking to the wider internet. It was as if "someone had
pulled the cables from their data centres all at once and disconnected them from the internet",
explained web infrastructure firm Cloudflare.
China aprueba unas normas éticas para el desarrollo de la inteligencia artificial
8 de octubre de 2021. China.
Tras la aprobación a mediados del pasado mes de agosto, del Reglamento de protección de la
seguridad de las infraestructuras críticas de información, que entró en vigor en septiembre; de la
Ley de protección de la información personal y de la tramitación de un proyecto de Reglamento
sobre algoritmos de recomendación en internet, llega ahora la publicación de sus “Normas éticas
para una inteligencia artificial de nueva generación”.
Lawmakers want to strip legal protections from the Facebook News Feed
14 de octubre de 2021. Estados Unidos.
Democratic lawmakers want social networks to face legal liability if they recommend harmful
content to users. Reps. Anna Eshoo (D-CA), Frank Pallone Jr. (D-NJ), Mike Doyle (D-PA), and Jan
Schakowsky (D-IL) introduced the “Justice Against Malicious Algorithms Act,” which would amend
Section 230’s protections to exclude “personalized recommendations” for content that contributes
to physical or severe emotional injury.
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V. EVENTOS
Curso ON LINE Legal Tech
Fecha: 14 de octubre al 16 de diciembre
de 2021.
Formato: Online.
Organizado por: ESAN Graduate School of
Business.
VER PROGRAMA

An Ethical Cybersecurity Playbook for the
New Normal in Law Practice
Fecha: 02 de noviembre de 2021.
Formato: Teleconferencia.
Organizado por: ABA (American Bar
Association).
VER PROGRAMA
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