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VER MÁS

En un momento en que la digitalización de la prestación de servicios 
jurídicos es una realidad, debemos continuar por la apuesta de 
impulsar el talento dentro de las empresas emergentes en las que 
confluyen el derecho y la tecnología”.

El 13 de abril del 2022, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Ley N° 31449, ley que fortalece 
el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del Estado para el impulso de la innovación 
en el Ámbito Público. La presente ley, creada mediante la Resolución de Secretaría de Gobierno 
Digital 003-2019-PCM/SEGDI, tiene por objeto fortalecer el “Laboratorio de Gobierno y 
Transformación Digital del Estado”, para impulsar la innovación en el ámbito público a nivel 
nacional, con enfoque territorial, con la finalidad de encontrar soluciones a los problemas de dicho 
ámbito mediante mecanismos, de manera no limitativa, de innovación digital, innovación abierta 
e innovación social a través de la transformación digital, para mejorar la calidad de los servicios 
públicos, centrado en los ciudadanos.

A través del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del Estado, se realizan distintas 
funciones como: desarrollar el aprovechamiento de las tecnologías digitales y tecnologías 
emergentes en el despliegue de proyectos de gobierno digital. Al igual que fortalecer la 
transferencia de conocimiento en el uso de metodologías ágiles en las entidades que conforman 
el Sistema Nacional de Transformación Digital para el desarrollo de soluciones tecnológicas 
orientadas a la cocreación de servicios y plataformas digitales que satisfagan las necesidades 
ciudadanas, a fin de lograr los objetivos del Gobierno Peruano. 

Ley N° 31449, ley que fortalece el Laboratorio de 
Gobierno y Transformación Digital del Estado para 
el impulso de la innovación en el Ámbito Público.

https://www.linkedin.com/company/ailegaltech/?viewAsMember=true
https://ailegaltech.substack.com/?utm_source=substack&utm_medium=web&utm_campaign=substack_profile
https://www.ccfirma.com/wp-content/uploads/2022/04/alerta-legal-13.4.22.pdf
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El peligro de que la inteligencia artificial 

reconozca cualquier rostro humano en el 

mundo, del 05.04.2022, por Tómas Rivero. 

Artificial Intelligence in Law Market Size 

and Forecast, del 19.04.2022, por Scott 

Edwards. 

Monopolios digitales, del 28.03.2022, por 

El País. 

The challenges of artificial intelligence 

for competition law, del 14.04.2022, por 

Paulo Maruri. 

Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las 

redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación.

“Artículo 1. Objeto. Este real decreto-ley establece requisitos de seguridad para la instalación, el 

despliegue y la explotación de redes de comunicaciones electrónicas y la prestación de servicios 

de comunicaciones electrónicas e inalámbricas basados en la tecnología de quinta generación 

(5G).”

1. AA.VV. (2022). Investigación penal, secreto profesional del abogado, empresa, y nuevas tecnologías. 
Pamplona: Arazandi.

2. AA.VV. (2022). The United States' Defend Forward Cyber Strategy. A Comprehensive Legal 
Assessment. Oxford: Oxford University Press.

3. Lledó, Ignacio. (2022). El teletrabajo transnacional en la Unión Europea. Competencia internacional 
y ley aplicable. Valencia: Tirant lo Blanch.

UNIVERSIDAD AUSTRAL - FACULTAD DE DERECHO |

Masterclass: “Inteligencia Artificial, Neurociencias y protección jurídica en los entornos digitales”.

Expositor: Alejandro Chamatropulos.

Publicado el 08.04.22 

LEGALTECH SUMMIT | PRESENTACIÓN: 

“Inteligencia artificial y sistema de justicia: ¿Jueces y abogados robots?”.

Expositores: Santiago Pereira Campos

Publicado el 22.03.2022

https://www.marcialpons.es/libros/investigacion-penal-secreto-profesional-del-abogado-empresa-y-nuevas-tecnologias/9788413915623/
https://global.oup.com/academic/product/the-united-states-defend-forward-cyber-strategy-9780197601792?q=cyber%20power&lang=en&cc=gb
https://www.marcialpons.es/libros/el-teletrabajo-transnacional-en-la-union-europea/9788411130837/
https://hipertextual.com/2022/04/peligro-inteligencia-artificial-reconozca-cualquier-rostro-humano-mundo
https://www.jdsupra.com/legalnews/the-challenges-of-artificial-1730308/
https://blackswanzine.com/artificial-intelligence-in-law-market-size-scope-and-analysis/
https://elpais.com/opinion/2022-03-29/monopolios-digitales.html
https://www.youtube.com/watch?v=o6mch105L0E
https://www.youtube.com/watch?v=bDqE8eDAnWo
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-4973#:~:text=Objeto.,de quinta generaci�n (5G)
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“101. Habida cuenta de todas las consideraciones que anteceden, procede responder a las 
cuestiones prejudiciales primera, segunda y cuarta que el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 
2002/58, en relación con los artículos 7, 8, 11 y 52, apartado 1, de la Carta, debe interpretarse en 
el sentido de que se opone a medidas legislativas que establezcan, con carácter preventivo, a 
efectos de la lucha contra la delincuencia grave y la prevención de amenazas graves contra la 
seguridad pública, una conservación generalizada e indiferenciada de los datos de tráfico y de 
localización”.

El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzan 
un acuerdo sobre la Ley de Mercados Digitales 
(Digital Markets Act)

New York City’s New Law Regulating the Use of 
Artificial Intelligence in Employment Decisions

25 de marzo de 2022. Unión Europea. El Consejo y 
el Parlamento Europeos han alcanzado un 
acuerdo político provisional sobre la Ley de 
Mercados Digitales (Digital Markets Act), cuyo 
objetivo es hacer más justo y competitivo el 
sector digital.

Microsoft desarticula la red cibercriminal ZLoader 
especializada en el robo y extorsión

18 de abril de 2022. Estados Unidos de América. La 
Unidad de Crímenes Digitales de Microsoft ha 
liderado las actividades de desmantelamiento y 
continuará trabajando con sus socios y 
proveedores de servicios de Internet para vigilar 
las acciones de los ciberdelincuentes y 
proporcionar soluciones a las víctimas.

Israeli start-up Darrow aims to fix justice system 
using data

18 de abril de 2022. Israel. The Tel Aviv-based 
start-up leverages data to provide justice for all. 
Founded in June 2020 by Evyatar Ben-Artzi, Elad 
Spiegelman and Gila Hayat, Darrow implements 
machine-learning algorithms and natural language 
processing to expose harmful legal violations that 
would otherwise go undetected. It was when 
Ben-Artzi and Spiegelman clerked together at the 
chambers of Supreme Court Justice Uzi Vogelman 
that they discovered a legal system hindered by 
antiquated processes and inaccessibility.

11 de abril de 2022. Estados Unidos de América. 
On Nov. 10, 2021, the New York City Council 
passed a bill that regulates employers and 
employment agencies’ use of “automated 
employment decision tools” in making 
employment decisions. The bill was returned 
without Mayor Bill de Blasio’s signature and 
lapsed into law on Dec. 11, 2021. The new law 
takes effect on Jan. 1, 2023. This new law is part of 
a growing trend towards examining and 
regulating the use of artificial intelligence (AI) in 
hiring, promotional and other employment 
decisions.

National Symposium on Technology in Labor and 
Employment Law.

Inicio: 28 de abril de 2022.
Lugar: The Madison Washington DC, a Hilton Hotel, 1177 
15th Street NW.
Organizado por: ABA (American Bar Association)

VER MÁS

Advertising Litigation and the Consumer’s Digital 
Journey.

Fecha: 04 de mayo de 2022
Lugar: Online.  
Organizado por: ABA (American Bar Association) 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-140/20 (Commissioner of the 
Garda Síochána y otros) de 5 de abril de 2022

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=161073F6EA92C84AF072B44F836B40E8?text=&docid=257242&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7476871
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDAytDC1MDVVK0stKs7Mz7M1MjAyMjA2MlXLy09JDXFxti3NS0lNy8xLTQEpyUyrdMlPDqksSLVNS8wpTlVLTcrPz0YxKR5mAgDOh5A6YwAAAA==WKE
https://elderecho.com/microsoft-desarticula-la-red-cibercriminal-zloader-especializada-en-el-robo-y-extorsion
https://www.jdsupra.com/legalnews/new-york-city-s-new-law-regulating-the-3122279/
https://www.jpost.com/business-and-innovation/banking-and-finance/article-704511
https://web.cvent.com/event/15667e59-146b-4f4e-9d21-44194c64867e/summary
https://www.americanbar.org/events-cle/mtg/web/422061015/
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