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El auge del movimiento legaltech ha ido de la mano de la innovación
y el fomento del uso de la tecnología aplicada al ámbito legal.
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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
NUEVA LEY DEL TELETRABAJO
“Dicho proyecto fue presentado el 21 de diciembre con el
objetivo de regular el Teletrabajo como modalidad de
caracterizada por el uso de los medios tecnológicos o de
telecomunicaciones”.
VER VIDEO

I. PUBLICACIONES
LIBROS

AA.VV. (2021). Technology, the Global Economy and other New Challenges for Civil Justice.
Cambrigde: Intersentia.
Parasol, Max. (2021). AI Development and the ‘Fuzzy Logic' of Chinese Cyber Security and Data
Laws. Cambridge: Cambridge University Press.
Falco, Gregory & Rosenbach, Eric. (2021). Confronting Cyber Risk. An Embedded Endurance
Strategy for Cybersecurity. Oxford: Oxford University Press.
Platero, Alejandro. (2021). El derecho al olvido en internet. La responsabilidad civil de los motores
de búsqueda y las redes sociales: estudio doctrinal y jurisprudencial. Madrid: Dykinson.
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La Carta de Derechos Digitales: La ‘autorregulación regulada’ o el VAR de las redes sociales del,
25.11.21, por Varela Borja Adsuara.
Se realiza la primera compraventa inmobiliaria a través de Smart Contract, del 02.12.2021, por
Consejo General de la Abogacía Española.
Blocknitive, la primera startup española que asegura los derechos de la normativa de protección de
datos con tecnología Blockchain, del 03.12.2021, por Tech Law.
La prueba documental como medio para aportar evidencias tecnológicas, del 13.12.2021, por
Paloma Arrabal Platero.

VIDEOS

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES |
CONVERSACIÓN ONLINE: “Los derechos
digitales”.
Entrevistados: Tomás de la Quadra-Salcedo,
Susana de la Sierra y María Emilia Casas.
Fecha de publicación: 09.07.2021

VER VIDEO

INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN
PÚBLICA Y ESTADÍSTICA | SEMINARIO
INTERNACIONAL DE DERECHO DE FAMILIA Y
LA INFANCIA:
“Protección de datos, derecho a la intimidad y
privacidad de niños y adolescentes”.
Expositora: María Alejandra Quintana Gallardo.
Fecha de publicación: 26.11.2021
VER VIDEO

II. NORMATIVA
LEGISLACIÓN
PERÚ

General Conference, 41st session, Paris, 2021, United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Report of the social and human
sciences commission, Draft text of the recommendation on the ethics of
artificial intelligence, del 22 de noviembre de 2021.
“SCOPE OF APPLICATION. 1. This Recommendation addresses ethical issues
related to the domain of Artificial Intelligence to the extent that they are within
UNESCO’s mandate. It approaches AI ethics as a systematic normative
reflection, based on a holistic, comprehensive, multicultural and evolving
framework of interdependent values, principles and actions that can guide
societies in dealing responsibly with the known and unknown impacts of AI
technologies on human beings, societies and the environment and ecosystems,
and offers them a basis to accept or reject AI technologies. It considers ethics as
a dynamic basis for the normative evaluation and guidance of AI technologies,
referring to human dignity, well-being and the prevention of harm as a compass
and as rooted in the ethics of science and technology.”
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III. TRIBUNALES
Resolución
de
Procedimiento
Sancionador,
Procedimiento
N°
PS/00466/2020, de la Agencia Española de Protección de Datos, del 25 de
noviembre de 2021.
“Los hechos expuestos, consistentes en la remisión acreditada de cuatro
comunicaciones comerciales no solicitadas o expresamente autorizadas a
través de SMS al número de teléfono ***TELÉFONO.1 de titularidad del
reclamante y habiendo ejercido el reclamante previamente el derecho de
cancelación, constituye infracción por parte del reclamado de lo dispuesto en el artículo 21.1 de la LSSI.”

IV. NOTICIAS DEL MUNDO
El derecho a la desconexión laboral sigue sin respetarse
19 de noviembre de 2021. España.
La desconexión digital se ha convertido en un derecho de “nueva generación” que adquiere una
importancia fundamental en un entorno que fomenta el teletrabajo, pero que puede desdibujar la
separación entre la vida profesional y personal de trabajadores. Por lo que, la Inspección de Trabajo
avisa de que enviar correos a empleados fuera de su jornada es infracción grave.
The US faces a new controversy about privacy and the protagonist is Clearview AI, the facial
recognition software
05 de diciembre de 2021. Estados Unidos.
In the eye of the hurricane is the company Clearview AI, which has just received the green light from
the US authorities to obtain a federal patent for its facial recognition software and “automated web
tracking”, a tool that extracts public images from Internet — including networks — for your
algorithms to analyze and compare. The resource is used by the country’s law enforcement
agencies to check the material with its databases and surveillance tasks.
Abstenerse de implementar tecnología de reconocimiento facial en videovigilancia: petición de
Fundamedios a Gobierno y municipios
10 de diciembre de 2021. Ecuador.
Al finalizar una investigación sobre la videovigilancia en Ecuador, la organización Fundamedios pidió
al Gobierno nacional y municipalidades del país evitar la implementación de tecnología de vigilancia
biométrica para el reconocimiento facial de la ciudadanía en la videovigilancia en territorio nacional
argumentando que el país no cuenta con una legislación específica que proteja los derechos
ciudadanos.
AI argues for and against itself in Oxford Union debate
16 de diciembre de 2021. Reino Unido.
The Oxford Union has heard from many great debaters over the years, but this week added an
artificial intelligence engine to its distinguished speakers.

V. EVENTOS
Shall We Gather In-Person or Virtually?
Advantages and Disadvantages of Virtual
Proceedings
Fecha: 06 de enero de 2022.
Formato: Webinar.
Organizado por: ABA (American Bar
Association).
VER PROGRAMA

The Intersection of Cyber Risk and Data
Privacy in M&A Transactions
Fecha: 19 de enero de 2021.
Formato: Webinar.
Organizado por: ABA (American Bar
Association).
VER PROGRAMA
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