
La Comisión Europea lanza
dos propuestas para regular la
adaptación de las normas de
responsabilidad civil
extracontractual a la
inteligencia artificial y la
responsabilidad por productos
defectuosos, respecto de las
obligaciones de los fabricantes
de productos basados en IA.

El Banco de Irlanda presenta la
licencia de menopausia
remunerada, la cual incluye
hasta 10 días de licencia paga
para las empleadas que estén
experimentando enfermedades
relacionadas con la
menopausia.

La Ley de Movilidad Sostenible
en España está a un paso de
ser aprobada, la norma
promueve la intermodalidad
entre tren y autobús, y no
suprimirá los vuelos cortos. Se
considera un paso importante
para la regulación de la
movilidad del futuro.
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Tras varios meses de espera
se presentó en Chile la reforma
de pensiones cuyos énfasis se
basan en un sistema mixto, el
incremento de la solidaridad,
un mayor rol del Estado y la
transformación de las AFP en
Inversores de Pensiones
Privados (IPP). 

En Nueva York entró en
vigencia la ley de transparencia
salarial y está pendiente de
aprobación la Ley de
divulgación de compensación
estatal. La primera obliga a los
empleadores a incluir rangos
de salario en cualquier
publicación de trabajo y en los
asensos y transferencias
internas.

El 1 de noviembre entró en
vigencia el Reglamento de
Mercados Digitales en la Unión
Europea, lo que implica el
comienzo de una nueva era
para las grandes tecnológicas,
pues el mismo busca poner fin a
las prácticas desleales y a su
excesivo poder.
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La Agencia de Protección de
Datos italiana sanciona con
45.000 euros a la app de
diabetes de SENSEONICS
INCa por haber enviado una
cadena de emails a 2.000
pacientes diabéticos en el
campo “Cc”y no en el “Cco” de
copia oculta, por lo que cada
destinatario tuvo acceso a las
direcciones de los demás
destinatarios, produciéndose
un acceso no autorizado a
datos de salud.

En EE.UU. se presentó una
class action contra Microsoft,
GitHub y OpenAI por supuestas
infracciones de derechos de
autor en el programa de
inteligencia artificial llamado
GitHub Copilot. Los
demandantes han señalado
que su intención es que la IA
no se convierta en una caja
negra ajena a la legislación y
que se apliquen las mismas
medidas legales de
responsabilidad que se utilizan
en otras tecnologías.

Google y 40 estados de EE.UU.
llegan a un acuerdo histórico por
más de USD 391 millones,
sobre el seguimiento de la
ubicación de los usuarios,
poniendo fin a los cargos que
acusaban a Google de
engañarlos haciéndoles pensar
que habían desactivado el
seguimiento de su ubicación en
la configuración de su cuenta,
cuando en realidad la empresa
seguía recopilando esa
información.
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La sociedad civil demanda una
participación activa en la
Agencia Española de
Supervisión de la IA con el
futuro observatorio de
algoritmos, pues consideran de
gran relevancia la participación,
no solo de tecnológos y
abogados, sino también de
humanistas y expertos en
ciencias sociales.

La Agencia Española de
Protección de Datos lanzó la
herramienta gratuita llamada
Asesora Brecha para ayudar
a los responsables de datos
personales a identificar
cuándo deben notificar una
brecha de datos a la autoridad
de control.

La Fundación IFRS ha
anunciado la creación de la
Mesa Internacional de
Estándares de Sostenibilidad
para el 2023, con el fin
de establecer el panorama de
divulgación voluntaria,
incorporar una huella global y
consultar sobre los estándares
propuestos para establecer los
cimientos de la línea de base
global de divulgaciones
financieras sobre sostenibilidad.
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Escándalo: película basada en
hechos reales que trae
reflexiones alrededor del acoso
sexual sistemático en una de
las cadenas de televisión con
mayor audiencia en Estados
Unidos. Refleja las dificultades,
prejuicios y situaciones a las
que se ven expuestas las
protagonistas al denunciar
públicamente y rendir
testimonio en una investigación
interna por acciones del
director de la cadena.

La Federación Internacional de
Administradoras de Fondos de
Pensiones realiza un análisis y
evolución de las pensiones no
contributivas de vejez en
América Latina, resaltando el
papel que las mismas tienen en
enfrentar a corto plazo los
problemas de cobertura del
sistema pensional, evitando
que las personas caigan en la
pobreza durante la vejez.

El cartel del asfalto: en este
informe se relata cómo las
constructoras en España se
repartían los grandes contratos
de infraestructura del Estado y
cómo la Comisión Nacional del
Mercado de la Competencia de
España logró identificar y
desmantelar el cartel.
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Editorial
Suramericana S.A. y el Centro de Estudios Regulatorios presentan su boletín En
Perspectiva para el mes de noviembre del cual resaltamos los avances que se han venido
dando en materia de regulación de inteligencia artificial y la creciente relevancia sobre
asuntos de sostenibilidad.

Desde el punto de vista normativo, entró en vigencia el Reglamento de Mercados Digitales
en la Unión Europea que supondrá limitaciones y prohibiciones para las grandes
tecnológicas, además, de la norma del estado de Nueva York que, acorde con la demanda
de transparencia actual, obliga a publicar a las empresas rangos salariales.

En materia jurisprudencial resaltamos sanciones sobre violaciones de datos personales y
privacidad, así como denuncias sobre violaciones de derechos de autor contra algunas
grandes tecnológicas.

Finalmente, recomendamos la lectura sobre la investigación que se llevó a cabo en España
sobre el cartel del asfalto y cómo pudieron desmantelarlo. Además, recomendamos una
película que plantea reflexiones alrededor de los prejuicios sobre el acoso sexual y los
problemas a los que se enfrentan sus víctimas.
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