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La asociación mundial de abogados de tecnologías (ITechLaw Association), que agrupa a más de mil 
abogados del sector de las tecnologías a nivel internacional, celebró su “2016 World Technology Law 
Conference” este año en el Hotel Mandarín Oriental de Miami entre el 18 y el 20 de mayo. 
 
La conferencia de este año en Miami atrajo a 220 participantes procedentes de 38 países, 
mayoritariamente de Estados Unidos y Europa, pero las delegaciones de América Latina y China 
aumentan cada vez más sus delegados, lo que es un síntoma de la madurez adquirida por esos 
mercados legales donde se está produciendo la especialización de las prácticas legales y la aparición 
de boutiques especializadas en derecho de Tecnologías o grupos de práctica dentro de las grandes 
firmas que se dan cuenta de la gran importancia que tiene este área. 
  
La representación española fue muy discreta aunque de gran relevancia y contó con Belén Arribas 
Sánchez de Miliners en Barcelona -una de los tres co-chairs encargados del patrocinio 
internacional de ITechLaw-; Manuel Alonso de Jausas y José Ramón Morales de Garrigues. 
Precisamente una de las reuniones de la Conferencia se centró en la preparación del encuentro 
europeo de ITechLaw que este año tendrá lugar en Madrid en noviembre de 2016. 
 
La nueva presidenta de la Asociación, Susan Barty, socia de CMS Cameron McKenna en Londres, 
destacó que la asociación tiene la ambición de ser cada vez más global y además de ratificar la 
importancia que tienen los abogados especializados en IT en la disrupción tecnológica que estamos 
viviendo, resaltó la importancia que el grupo “Women” tiene dentro de la asociación que cuenta con 
un evento especial durante la conferencia así como con un grupo virtual en el seno de la Asociación, 
el I-WIN -Itech Law Women’s International Network- que fomenta la cercanía y lazos de amistad 
entre sus miembros, el aumento del  trabajo referido y la creación de una sólida red de contactos. 
 
Los temas tratados en la conferencia fueron tan apasionantes e innovadores como lo son los 
cambios disruptivos que la tecnología está teniendo en nuestra vidas y modelos económicos.  
Por supuesto la IA (inteligencia artificial), el impacto en los regímenes tradicionales de 
responsabilidad civil que traen los vehículos autónomos o los retos de la economía colaborativa con 
sus cambios de reglas estuvieron encima de la mesa. Como subrayó Susan Barty, la  cyber-seguridad 
es otro de los grandes desafíos. Recientes brechas de seguridad como la del despacho Mossack 
Fonseca evidencian el impacto que tienen estos ataques informáticos a nivel global. Precisamente 
uno de los workshops que contó, entre otros, con Jon Neiditz de Kilpatrick Townsend, Mark 
Mermelstein de Orrick y Meg Strickler consistió en un “Data Breach War Room”.  
 
Aliya Ramji, directora de Figure 1 en Toronto, impartió una ponencia relacionada con otro de los 
aspectos más comentados: cómo lidiar con las barreras legales en un mundo completamente 
globalizado y sin fronteras, “Navigating borders in a borderless world”, sobre la importación de 
datos por los viajeros. Resaltó que, al entrar en un país, se suele exigir declarar que no se lleva ni 
comida ni importantes sumas de dinero, pero nunca hace falta declarar lo más valioso: la 
información que uno lleva en el móvil, el i-pad o el ordenador. También hizó incapié en las redes 
sociales y las restricciones que están imponiendo a las mismas ciertos países. Precisamente el 
bloqueo sufrido por Whatsapp en Brasil fue objeto de la ponencia de Caio Lima de Opice Blum 
Advogados en Sao Paulo. 
  
Naomi Assia, de Naomi Assia Law Offices en Tel Aviv, subrayó que el shaming, o venganza a 
través de las redes sociales, está desgraciadamente en alza también y exige una respuesta legal. 
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John Tomaszewki de Seyfarth Saw trató de los cambios en las relaciones laborales que trae la 
tecnología y cuando el BYOD -Bring Your Own Device- (nueva tendencia que lleva a los empleados y 
profesionales a trabajar con sus ordenadores y teléfonos personales en la empresa) y los “wearables” 
pueden poner en peligro la seguridad de los datos celosamente custodiados por los departamentos 
de informática.  
 
El e-health y los dispositivos de “wellness” también fueron objetos de interesantes ponencias.  
Pero este año fue particularmente relevante la Protección de Datos de Carácter Personal que ha 
dejado de ser un tema árido y aburrido para los abogados. El análisis de datos y la información se 
han convertido sin lugar a dudas en el gran activo de nuestra época. La reciente aprobación del 
Reglamento General Europeo de Protección de Datos este mes de mayo y sus consecuencias acaparó 
muchos debates ya que aunque no vaya a entrar en vigor hasta dentro de dos años tanto por su 
régimen sancionador –con multas multimillonarias- como por su aplicación extraterritorial fuera de 
la Unión Europea, es algo que preocupa a todas las empresas y hacen falta abogados que ayuden a 
los clientes en este área. Christian Frank, Socio de Taylor Wessing en Munich, hizo una 
valoración positiva del nuevo Reglamento e insistió en que es esencial tener reglas comunes para el 
consumidor y las empresas. 
 
Charles Morgan, de McCarthy Tetrault en Montréal, explicó que la nueva tecnología utilizada en 
transacciones financieras, Fintech, base de los bitcoins, al igual que los bloc chains, desestabiliza el 
ecosistema y los vínculos contractuales. Al eliminarse los intermediarios es más seguro pero quedan 
muchas cuestiones jurídicas abiertas a las que habrá que enfrentarse. 
 
Para todos los interesados en estos apasionantes retos legales la discusión continuará en Madrid 
durante la edición europea de la conferencia, ITechlaw Madrid, que tendrá lugar del 9 al 11 de 
noviembre de 2016. 
 
 
 

 


