
Bielorrusia aprobó una ley que
legaliza la piratería digital
contra países que considera
«hostiles». Esto significa que el
país podrá hacer uso de
materiales protegidos por
derechos de autor sin
necesidad de pedir
autorización al titular.

La Unión Europea ha instado a
los Estados miembros a regular
en su legislación nacional el
derecho al olvido para
garantizar que los
consumidores no sean
discriminados a la hora de
contratar un seguro por
enfermedad previa cuando
haya transcurrido un
determinado tiempo desde la
finalización con éxito de su
tratamiento.

China, el primer país del mundo
en regular los 'deepfakes',
tecnologías de síntesis de vídeo,
imagen o audio que imitan la
apariencia y el sonido de una
persona con la finalidad de
distribuir noticias falsas.
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En Colombia, un juez resolvió
una tutela en la que se le pedía
a una EPS garantizar el
derecho a la salud a un niño
con autismo con ayuda de la
Inteligencia Artificial de
ChatGPT. La sentencia suscitó
reparos desde la academia. 

Una mujer en España, logra por
primera vez que su exmarido,
disconforme, compense su no
incorporación al mercado
laboral al condenarlo a pagar
34.980,15 euros, valor que
compensa trabajar para la casa
y cuidar a los hijos durante el
matrimonio.

Un juzgado de Barcelona,
España, condena a un club de
striptease por obligar a las
camareras a trabajar en
sujetador y culote, por
considerar que se vulnera el
derecho fundamental al honor y
la dignidad de las trabajadoras.
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La Corte Suprema México dice
que el uso oficial y no privado
de Twitter por parte de una
autoridad, obliga a dicha
autoridad a responder las
peticiones que posteriormente
se reciban por esta vía. 
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2023 será un año decisivo para
los litigios climáticos
considerando las audiencias y
juicios que están en curso en el
mundo para dar voz a las
víctimas y obligar a los
gobiernos y empresas a actuar.

La Oficina de Gestión
Regulatoria del Estado de
Virginia, EEUU, establece un
modelo simple para realizar el
análisis de costos y beneficios
regulatorios que permite no
solo medir impactos, sino
también facilitar la participación
ciudadana en la construcción
normativa.

En el informe de los resultados
del primero piloto de la jornada
laboral de 4 días en el Reino
Unido, se resalta que alrededor
del 92% de las empresas que
participaron dicen tener la
ntención de continuar, el estrés
en los empleados se redujo en
un 71% y los días de baja por
enfermedad bajaron en un 65%.
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Ethic entrevista a Adela Cortina
y habla sobre la necesidad de
construir territorios de
cooperación y sobre la
posibilidad de construir una
sociedad más justa.

Severance es un thriller
sicológico que describe los
efectos de un procedimiento
médico mediante el cual una
compañía separa la vida laboral
de la vida familiar de los
empleados de una corporación
denominada Lumon Industries
y los efectos que esto tiene
sobre la vida de su
protagonista.
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Editorial
Suramericana S.A. y el Centro de Estudios Regulatorios presentan el boletín En
Perspectiva para el mes de febrero de 2023, en el cual resaltamos el enfoque en la
tendencia de dinámicas poblaciones, especialmente en temas de privacidad y datos
personales, y en la protección de grupos marginados.

Desde el punto de vista normativo, destacamos el impulso de la Unión Europea para regular
el derecho al olvido en materia de seguros, así como la pionera regulación de China sobre
deepfakes que supone un precedente importante sobre la propagación de noticias falsas.

En materia jurisprudencial resaltamos el uso de herramientas de Inteligencia Artificial en la
toma de decisiones judiciales, así como la protección de la justicia a las mujeres tanto en el
ámbito laboral como en el del hogar.

Cerramos esta entrega con la sugerencia de lectura de los resultados del piloto del Reino
Unido sobre la semana laboral de cuatros días y los beneficios de la misma, así como un
recomendado Severance, una serie de ficción que nos invita a reflexionar sobre una serie de
aspectos éticos en los entornos laborales que pueden llevar a distopías inimaginables.
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