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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 DECLARA DE NECESIDAD
PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN
DEL“PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL”
“El objetivo principal del programa es promover la interacción de
todas las poblaciones vulnerables o necesitadas, dentro de una
cultura digital en las diversas instituciones del estado para que de
esta forma todos los ciudadanos tengan un crecimiento en lo que
respecta a materia digital ”.

VER VIDEO

I. PUBLICACIONES
LIBROS
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ARTÍCULOS DE INTERÉS
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Desarrollo y la seguridad digital en el Perú, del 02.11.21, por María Alejandra Quintana Gallardo.
El marco jurídico de los Smart Contracts requiere un enfoque cooperativo entre el derecho y la
tecnología, del 04.11.21, por Carlos Fernández.
Councils and police must 'weigh CCTV firms' human rights records', del 13.11.21, por Chris Vallance.
Constituciones del siglo XXI, del 04.11.21, por Diego López, Vicente Palacio y Nicolás Sartorius.
¿Qué implicaciones legales podría tener enviar un correo electrónico por error? del 10.11.21, por
Tech Law.

VIDEOS

THE KEY - CORPORATE LAW & FINANCE | 3ER
FINANCIAL TALKS: “ENFRENTANDO A LA
INCERTIDUMBRE”:
“Prevención, identificación y respuesta ante las
amenazas y riesgos de fraude en el sistema
financiero”.
Expositora: María Alejandra Quintana Gallardo.
Fecha de publicación: 05.11.2021

LP PASIÓN POR EL DERECHO | PROGRAMA SE
CORRE TRASLADO:
“Metaverso: ¿Cuáles son sus implicancias
jurídicas?”.
Entrevistados: Carlos Fernández y Fátima
Toche.
Fecha de publicación: 13.11.2021
VER VIDEO

VER VIDEO

II. NORMATIVA
LEGISLACIÓN
PERÚ

Bill The Justice Against Malicious Algorithms, to reform Section 230 of the
Communications Decency Act, introduced by Energy and Commerce Committee
Chairman Frank Pallone, Jr. (D-NJ), Communications and Technology
Subcommittee Chairman Mike Doyle (D-PA), Consumer Protection and
Commerce Subcommittee Chair Jan Schakowsky (D-IL), and Health
Subcommittee Chair Anna Eshoo (D-CA), del 13 de octubre de 2021
“To amend section 230 of the Communications Act of 1934 to limit the liability
protection provided by such section when a provider of an interactive computer
service knew or should have known such provider was making a personalized
recommendation of third-party information or recklessly made a personalized
recommendation of such information, and for other purposes”.
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III. TRIBUNALES
Resolución de Procedimiento Sancionador, Procedimiento N° EXP202100351,
de la Agencia Española de Protección de Datos, en el PS-00399-2021, del 12 de
noviembre de 2021.
“La zona de garaje no es un espacio reservado a la intimidad del reclamante o
de terceros vecinos (as), sino una zona de tránsito siendo el domicilio del
mismo dónde se desarrollan los quehaceres de su vida ordinaria el espacio a
proteger, siendo la captación de sus datos mínimos y justificada por los
motivos expuestos. (…) difícilmente puede sostenerse, en todo caso, que asiste a quienes entran y
salen en el aparcamiento comunitario, lugar destinado en exclusiva para el estacionamiento de
vehículos de los vecinos, una expectativa de salvaguarda de un ámbito reservado e inmune a la acción
de los demás. No puede entenderse, por tanto, vulnerado este derecho”.

IV. NOTICIAS DEL MUNDO
US Treasury says stablecoins should be regulated like banks.
1 de noviembre de 2021. Estados Unidos.
The US Treasury Department is urging Congress to pass legislation that would require stablecoins to
be issued by banks subject to federal banking laws in a new report from the President’s Working
Group on Financial Markets. The report recommends legislation that would guard against stablecoin
runs, address concerns about payment system risk, and address additional concerns about
systemic risk and economic concentration of power.
Clearview AI ordena eliminar todos los datos de reconocimiento facial que pertenecen a
australianos.
3 de noviembre de 2021. Australia.
El regulador nacional de privacidad del país ordenó a la controvertida empresa de reconocimiento
facial Clearview AI que destruya todas las imágenes y plantillas faciales pertenecientes a personas
que viven en Australia. Clearview, que afirma haber recogido 10 mil millones de imágenes de
personas de los sitios de redes sociales para identificarlas en otras fotos.
Robinhood trading app hit by data breach affecting seven million.
9 de noviembre de 2021. Estados Unidos.
US share-trading app Robinhood has been hit by a security breach that has exposed the names or
email addresses of more than seven million people. The company says the breach affected "a limited
amount of personal information for a portion of our customers".
La antigua Olimpia se conservará digitalmente.
11 de noviembre de 2021. Estados Unidos.
La antigua Olimpia se conservará digitalmente, en un nuevo acuerdo entre el gobierno griego y
Microsoft. La colaboración utiliza inteligencia artificial para mapear el sitio y realidad aumentada
para ayudar a restaurar el hogar original de los Juegos Olímpicos.

V. EVENTOS
Compliance y Gobernanza de la Inteligencia
Artiﬁcial
Fecha: 26 de noviembre de 2021
Formato: Online.
Organizado por: Escuela de Derecho de la
Universidad Señor de Sipán (USS)
VER PROGRAMA

Estate Planning and Asset Protection for
Cryptocurrency
Fecha: 01 de diciembre de 2021
Formato: Teleconferencia.
Organizado por: ABA (American Bar
Association).
VER PROGRAMA
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