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VER MÁS

El concepto de legaltech ha trascendido en cada país a un ritmo 
distinto, pero, indiscutiblemente, todos han asimilado su importancia 
y han decidido caminar por el sendero de la transformación digital”.

Mediante Resolución Ministerial N° 125-2022-PCM de fecha 20 de abril de 2022, la 
Presidencia del Consejo de Ministros del Perú ha creado el Grupo de Trabajo Multisectorial 
de naturaleza temporal denominado “Mesa Técnica para proponer acciones y medidas que 
fortalezcan la Confianza Digital en el país”. Según la norma, la Mesa Técnica tendrá como 
objeto “analizar, evaluar y proponer acciones y medidas para prevenir y reducir los 
ciberataques, el robo de teléfonos móviles, el uso indebido de medios digitales, el contacto 
no consentido mediante llamadas, mensajes u otros medios para fines fraudulentos u otras 
modalidades de riesgos en el entorno digital, a fin de fortalecer la confianza digital en el 
país.”
Cabe cuestionarnos, sin embargo, de que forma el robo de teléfonos móviles o el contacto 
no consentido mediante “llamadas” suponen riesgos para el entorno digital nacional. No 
cabe duda de que representan problemas criminales evidentes, que, según se trate pueden 
ser tipificados como robo o estafa, delitos sancionados en nuestro sistema penal, pero 
ambos supuestos no tienen relación necesaria, o al menos, no directa, con verdaderos 
riesgos digitales (ataques cibernéticos, phishing, smishing, swapping, etc) que se 
caracterizan, más bien, por producirse en soportes o canales virtuales.  Un grupo técnico que 
no se oriente por objetivos claros y, sobre todo, coherentes con la finalidad de su creación, 
está destinado a fallar.

Mesa Técnica para proponer acciones y medidas 
que fortalezcan la Confianza Digital en el país.
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Indefensión telemática y prueba digital en 

el proceso laboral, del 29.04.2022, por 

Germán Serrano.

La libertad y las redes, del 28.04.2022, 

por Editorial El País.

Proposed State Privacy Law Update, 

del 16.05.2022, por David Stauss.

Resolución Ministerial Nro. 125-2022-PCM por la que “Crean el Grupo de Trabajo Multisectorial 
de naturaleza temporal denominado Mesa Técnica para proponer acciones y medidas que 
fortalezcan la Confianza Digital en el país” emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros 
en fecha 20 de abril 2022.

“Artículo 2.- Objeto. El Grupo de Trabajo tiene por objeto analizar, evaluar y proponer acciones y 
medidas para prevenir y reducir los ciberataques, el robo de teléfonos móviles, el uso indebido 
de medios digitales, el contacto no consentido mediante llamadas, mensajes u otros medios 
para fines fraudulentos u otras modalidades de riesgos en el entorno digital, a fin de fortalecer 
la confianza digital en el país.”

1. AA.VV. (2022). Trade in knowledge. Intellectual property, trade and development in a transformed 
global economy. Cambridge: Cambridge University Press

2. AA.VV. (2022). AI, data and private law. Translating theory into practice. Oxford: Hart Publishing.

3. AA.VV. (2022). Licensing standard essential patents. FRAND and the internet of things. Oxford: Hart 
Publishing.

LEMONTECH Y AI LEGAL TECH | CONFERENCIA

“Hacia dónde nos lleva el Legaltech: el rol del abogado y caso de éxito”.

Expositor: Dino Carlos Caro Coria

Publicado el 26.04.22 

UNIVERSIDAD DE GRANADA | CONFERENCIA

“Ética, IA y Derechos Digitales”.

Expositores: Carme Artigas

Publicado el 27.04.2022
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“El artículo 80, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), debe interpretarse en el sentido 
de que no se opone a una normativa nacional que permite a una asociación de defensa de los 
intereses de los consumidores ejercitar acciones judiciales sin mandato conferido a tal fin y con 
independencia de la vulneración de derechos concretos de los interesados, contra el presunto 
infractor de la normativa en materia de protección de datos personales …”.

La Unión Europea quiere regular Pegasus y, 
como casi siempre, va tarde.

Bruselas obligará a las tecnológicas a revisar las 
comunicaciones de los usuarios en caso de 
riesgo de pedofilia

03 de mayo de 2022. Unión Europea. Pegasus ha 
vuelto a ser noticia en Europa por estos días, 
especialmente tras confirmarse que el móvil de 
Pedro Sánchez, el presidente de España, fue 
infectado con dicho software espía.

Digital Services Act: Council and European 
Parliament provisional agreement for making the 
internet a safer space for European citizens.

23 de abril de 2022. Unión Europea. An important 
step has been taken today with the provisional 
political agreement reached on the Digital 
Services Act (DSA) between the Council and the 
European Parliament.

People can now get contact info cut from Google 
search results

03 de mayo de 2022. Estados Unidos. Personal 
contact information such as your phone number, 
email or home address, can now be removed from 
Google search results. Previously, individuals 
could remove links to contact information when it 
had been published maliciously - so-called 
"doxxing".

11 de mayo de 2022. Unión Europea. Durante los 
primeros meses de pandemia, las demandas de 
casos en los que se utilizaba material propio de 
abusos sexuales a menores crecieron un 25% en 
varios países. Estos datos, y bastantes otros, que 
para la Comisión Europea son “la punta del 
iceberg” del problema, le han llevado a proponer 
un reglamento que pretende implicar a los 
proveedores de servicios digitales y de acceso a 
internet en la lucha contra este delito.

Consumer Protection and Algorithmic Bias.

Fecha: 01 de junio de 2022.
Formato: Online
Organizado por: ABA (American Bar Association)
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Improve Your Legal Judgment by Leveraging 
Technology for Legal Research and Writing.

Fecha: 02 de junio de 2022
Lugar: Online.  
Organizado por: ABA (American Bar Association) 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Tercera. Asunto C-319/2020 de 28 
de abril de 2022
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https://hipertextual.com/2022/05/pegasus-union-europea-investigacion
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/23/digital-services-act-council-and-european-parliament-reach-deal-on-a-safer-online-space/
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