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E  ste libro se publica en ocasión de los 25 años de Marcasur.  
	 	 Refiere	al	trabajo	que	han	cumplido	los	abogados	en	la	protección	
de los derechos de propiedad intelectual en Latinoamérica. Hemos pretendido contar 
esa	protección	a	través	de	la	historia	de	las	firmas	de	propiedad	intelectual	de	la	región,	
incluyendo algunos de sus aspectos poco conocidos y su relación con la comunidad.
El derecho y la propiedad intelectual son elementos de la cultura: todas las manifesta-
ciones	culturales	influyen	en	el	derecho	y	este	también	influye	en	la	cultura.	Para	simbo-
lizar esa relación entre el derecho y la cultura es que el libro muestra obras de los más 
diversos	artistas	latinoamericanos,	como	una	forma	inequívoca	y	bella	de	representar	a	
nuestra región.
El arte latinoamericano que se exhibe en estas páginas fue seleccionado por las pro-
pias	firmas	y	tiene	la	finalidad	de	reflejar	la	simbiosis	entre	dos	ramas,	así	como	de	dar	
a conocer a nuestros artistas y sus obras a los lectores.
Queremos agradecer a todos quienes han participado en esta edición aniversario. 
Esperamos que la disfruten como ejemplo del intenso y exitoso camino recorrido por 
la propiedad intelectual en Latinoamérica. Nuestras felicitaciones a todos los abogados 
por aportar a esta rica historia en continua construcción.

Juan Antonio Pittaluga
Director



Luciana Abente
https://artemera.com
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ABENTE STEWART-ABOGADOS
P A R A G U A Y

Creación: 1928

  
  bente Stewart-Abogados es   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 la	 sucesora	de	una	de	 las	 fir-
mas más antiguas de propiedad intelectual 
en Paraguay. Actualmente continúa con éxito 
la tradición de más de 90 años de actividad 
profesional,	siempre	con	una	clara	participa-
ción y liderazgo familiar.
El	Dr.	Víctor	Abente	Haedo	inició	la	firma	en	
el año 1928 y le sucedieron sus hijos Víctor y 
Luis Abente Saguier. En el año 1967 se incor-
poró	Víctor	Abente	Brun,	quien	con	sus	hijos	
Víctor y Cecilia Abente Stewart componen 
actualmente la sociedad bajo el nombre de 
Abente Stewart.
El	estudio	tiene	un	perfil	de	sólida	profesio-
nalidad y mantiene valores éticos plasmados 
en un código de conducta que se ha transmi-
tido de generación en generación.
Enfoca sus objetivos bajo la frase «Más y me-
jor»,	que	resume	la	filosofía	del	estudio.	«Los	

desafíos del futuro son las realidades del 
ahora,	que	exigen	a	 todos	 los	que	nos	 toca	
vivir en este mundo cambiante acompañar el 
devenir»,	es	otra	de	las	máximas	con	las	que	
trabaja	la	firma.
La	 pandemia	 desafió	 a	 los	 integrantes	 de	
Abente Stewart-Abogados a ser resilientes y 
a adaptarse a todo tipo de circunstancias. Es 
señalable una alta participación histórica de 
mujeres	en	el	equipo,	que	han	aportado	co-
nocimiento,	pero	especialmente	tenacidad	y	
sensibilidad.

Caso de interés: Una reciente resolución favo-
rable de la Corte Suprema de Justicia de Para-
guay evitó el registro de la marca Tory Burch 
por un tercero y aseguró la protección de la 
marca	para	su	 legítimo	titular,	 la	reconocida	
casa de moda estadounidense con sede en 
Nueva York.

A



Cordillera Paine 
Parque	Nacional	Torres	del	Paine,	
Chile Foto: Vitalii Ionov
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	 	 rabajo	con	cercanía,	fuerte		
	 	 compromiso,	 cobertura	 inter-
nacional y un sólido equipo con especialistas 
en cada área de servicio son las claves del éxi-
to	en	AEM	Abogados,	una	firma	chilena	cuya	
fortaleza,	energía	y	dedicación	es	tan	intensa	
como desde el primer día de su formación.
Durante casi tres décadas la práctica del es-
tudio se ha enfocado fuertemente en brindar 
la mejor y más actualizada asesoría legal a 
personas	naturales	y	 jurídicas,	 tanto	en	Chile	
como en el extranjero. Para el desarrollo de 
sus	 negocios	 y	 actividades,	 los	 clientes	 reci-
ben pronta y oportuna asesoría y asistencia 
en	asuntos	legales,	bajo	la	certeza	de	que	sus	
necesidades son atendidas responsablemente 

por	abogados	experimentados,	enfocados	en	
otorgar un servicio de asesoría legal de exce-
lencia.
Derecho	laboral,	corporativo,	concursal,	tribu-
tario,	contratación	pública,	litigios	y	arbitrajes	
son parte de los servicios que entrega AEM 
Abogados,	que	tiene	uno	de	sus	pilares,	desde	
sus	inicios,	en	el	área	de	la	propiedad	intelec-
tual,	 liderada	 por	 Ignacio	 Martínez	 Cornejo,	
socio fundador del despacho.
El estudio brinda asesoría y soporte en las si-
guientes	materias:	marcas	comerciales,	inven-
ciones y diseños; derechos de autor y obten-
ciones	vegetales;	dominios	de	Internet;	litigios	
y juicios de infracción de las materias antes 
señaladas,	antipiratería	y	competencia	desleal.

AEM-ABOGADOS
C H I L E

Creación: 1995

T



Víctor García B.

Tierra del Fuego
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C H I L E

Creación: 1893

ALESSANDRI ABOGADOS

bono	es	el	 impulso	al	desarrollo	económico,	
social	 y	 cultural	 chileno,	 para	 lo	 cual	 cuenta	
con un equipo profesional que comparte una 
visión humanista de la práctica jurídica.
«Deseamos continuar atendiendo a nuestros 
clientes	con	excelencia,	que	nuestro	equipo	tra-
baje	contento	y	realizado,	y	buscar	la	sostenibi-
lidad	a	largo	plazo»,	concluye	Rodrigo	Velasco.

Caso	de	interés:	En	2014,	nuestro	cliente	Michael	
Kors logró una sentencia favorable en el caso de 
piratería marcaria más grande que ha existido en 
nuestro país. Otro caso destacable es el de nues-
tro	cliente	Parque	Concepción,	en	2010,	 como	
primer hito en Chile en materia de competencia 
desleal por abuso de marca.

A  lessandri Abogados es uno de  
  los más destacados estudios 
de	abogados	de	Chile.	La	firma	fue	fundada	en	
1893	por	Arturo	Alessandri	Palma,	dos	veces	
presidente de Chile (1920-1925 y 1932-1938). 
Ha	aportado,	a	través	de	cinco	generaciones	
de	abogados,	no	solo	importantes	logros	para	
sus	 clientes,	 sino	 también	al	 servicio	público	
del país. Su equipo de excelencia se compo-
ne	de	más	de	40	abogados,	de	los	cuales	10	
son	 socios,	 de	 variadas	 especialidades	 y	 ge-
neraciones,	 titulados	 en	 las	más	 prestigiosas	
facultades de derecho del país y con posgra-
dos	en	universidades	como	Harvard,	New	York	
University y The London School of Economics 
and Political Science.

«Somos	una	firma	 centenaria,	 que	 tiene	una	
marca muy potente y hemos debido estar 
muy	atentos	al	mercado,	a	las	necesidades	de	
nuestros	 clientes	 y	 a	 la	 competencia,	 para	 ir	
adquiriendo nuevas capacidades y continuar 
entregando	 un	 servicio	 de	 excelencia,	 incor-
porando	 diversidad	 en	 nuestros	 equipos»,	
asegura	Rodrigo	Velasco,	uno	de	los	socios.
Una de las labores que distingue a Alessandri 
Abogados y la ha hecho merecedora de nu-
merosos reconocimientos es el compromiso 
social que exhiben sus abogados. El estudio se 
enorgullece de promover el trabajo pro bono 
público,	mediante	el	cual	presta	asesoría	legal	
y jurídica gratuita a un gran número de orga-
nizaciones. Parte esencial de este trabajo pro 



Fito Espinosa
El Chico con Estrella
www.fitoespinosa.com
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P E R Ú

Creación: 2011

ALLENDE & GARCÍA ABOGADOS 

  
  Queremos ser la firma espe- 
  cializada en propiedad intelec-
tual número uno del Perú». Esa es la declara-
ción	de	 intenciones	de	Allende	&	García,	una	
firma	creada	en	2011	que	tiene	las	ideas	claras:	
seguir creciendo. «Crecimiento corporativo del 
despacho,	crecimiento	en	personal,	crecimiento	
en	clientes,	crecimiento	en	casos	exitosos	y	cre-
cimiento en amigos y colegas».
Allende & García Abogados se ha adaptado rá-
pidamente	a	los	cambios,	con	base	en	el	recur-
so	tecnológico,	pero	sobre	todo	en	el	recurso	
humano.	Hace	pocos	años,	un	31	de	octubre	
en	el	que	los	integrantes	de	la	oficina	estaban	
disfrazados	por	Halloween	para	la	fiesta	inter-
na	de	la	oficina,	un	cliente	solicitó	una	reunión	
urgente	y	ellos	no	dudaron	en	llevarla	a	cabo,	
aún	vestidos	de	Maléfica	y	zombies.
La	firma	nació	con	la	unión	profesional	de	Jor-
ge	Allende	y	Magali	García,	 ambos	 con	vasta	
experiencia en el mundo de la propiedad in-
telectual y con enormes ganas de formar un 

despacho	 diferente,	 moderno,	 personalizado,	
pero con la consigna de especializarse en pro-
piedad intelectual en Perú. En el año 2015 se 
unió	como	socia	Dafne	Ramos,	para	sumarle	su	
expertise al área. Hoy el equipo está conforma-
do	por	15	personas	entre	profesionales,	socios	
y asistentes.
Allende	&	Garcia	 Abogados	 es	 una	 firma	 jo-
ven que sin embargo ha sabido nutrirse de la 
vasta experiencia previa de sus socios y de los 
consejos recibidos por parte de los colegas de 
la industria a lo largo de su vida profesional. 
“Estos han sido importantísimos para desarro-
llar nuestra práctica y guiarnos por los princi-
pios	de	ética,	profesionalismo,	compañerismo,	
transparencia,	trabajo	en	equipo	y	sobre	todo	
pasión	en	el	trabajo	que	desempeñamos”,	re-
sumen.

Caso de interés: Allende & García Abogados ha 
logrado para sus clientes declaraciones de mar-
ca notoriamente conocida en Perú con mereci-
miento de una protección especial y ampliada.

“



Samantha Caro
Corcel de la esperanza
Pastel Seco
2019
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A

H O N D U R A S

Creación: 2015

ARKOULIS Y ASOCIADOS

  rkoulis y Asociados es el pri- 
  mer bufete en Honduras fun-
dado por una mujer y ese símbolo marca toda 
la	trayectoria	de	la	firma.	Su	fundadora,	Sarai	
Arkoulis,	admira	a	cada	mujer	que,	a	lo	largo	
de la historia se ha destacado en un mundo 
dominado por los hombres. Parte de la fuer-
za de su despacho es atreverse a enfrentar los 
desafíos como ella lo hizo sola ante distintas 
barreras	económicas,	sociales	y	culturales.
Uno de esos desafíos es mantenerse a la par 
de los grandes bufetes de Honduras y para 
ello,	la	firma	tiene	como	ventaja	la	rapidez	en	
el	uso	de	nuevas	tecnologías,	lo	que	por	ejem-
plo le permitió adaptarse con naturalidad a la 
llegada del covid-19 años antes de comenzar 
la	pandemia,	ya	que	 la	firma	abrió	una	firma	
en	Alemania	cuya	comunicación	con	la	oficina	
principal en Honduras se vio facilitada diaria-
mente por el teletrabajo”. 

Arkoulis y Asociados busca ahora posicionarse 
como un bufete boutique tanto en Latinoamé-
rica	como	en	Europa,	porque	«se	puede	traba-
jar desde cualquier parte del mundo teniendo 
el personal adecuado». Planea para ese obje-
tivo	agregar	el	área	corporativa,	al	contratar	a	
un abogado especializado en la materia. Tam-
bién pretende profundizar su integración a 
las asociaciones internacionales de propiedad 
intelectual con una frecuente participación en 
todos los congresos realizados por cada una 
de esas asociaciones.
«¡Sí,	 se	 puede!»,	 es	 el	mensaje	 que	 Arkoulis	
quiere dar a todas las personas que han toca-
do fondo y no ven la luz.

Caso	de	interés:	La	representación	en	Europa,	
Estados Unidos y todo Centroamérica del ma-
yor productor de chile en Honduras.



Bordado de flores mexicano 
Autor desconocido
Foto: Dinorah Alejandra Arizpe Valdés 
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M É X I C O

Creación: 1994

AROCHI & LINDNER

  El nombre más respetado y re- 
  conocido de protección de pro-
piedad intelectual en Latinoamérica». Así se de-
fine	Arochi	&	Lindner,	una	firma	que	disfruta	de	
sus logros sin tapujos y con mucha satisfacción. 
Tiene	sus	oficinas	principales	en	 la	Ciudad	de	
México,	filiales	en	las	ciudades	de	Madrid	y	Bar-
celona y una reputación internacional ganada 
con	su	esfuerzo,	en	más	de	25	años	de	expe-
riencia en consultoría jurídica de alto nivel en 
materia	de	propiedad	intelectual,	ciencias	de	la	
vida,	publicidad	y	mercadotecnia,	 litigio	civil	 y	
mercantil,	corporativo,	regulatorio	y	protección	
de datos personales.
Una muestra de sus muchos casos de éxito en 
todas esas áreas puede descargarse del sitio 
web	de	 la	 firma.	Arochi	&	 Lindner	 tiene	 a	 su	
cargo más de ochocientos procedimientos de 
litigio	 en	 diferentes	 instancias	 legales,	 y	 está	
particularmente activo en la defensa de dere-
chos de sus clientes a través de acciones inicia-
das ante las autoridades mexicanas.

«Hablar de registros de marcas y patentes es 
parte de nuestros servicios y procesos; sin 
embargo,	 nuestro	 objetivo	 principal	 es	 gene-
rar	con	cada	uno	de	ellos	un	beneficio	que	se	
vea	reflejado	en	los	logros	de	las	empresas	de	
nuestros clientes. No importando el tamaño de 
ellos,	 todos	 sus	 proyectos	 para	 nosotros	 son	
importantes y los hacemos parte de nuestro 
día	a	día»,	resume	el	despacho	como	parte	de	
su	filosofía.

Caso de interés: Tramitamos la declaración de 
fama	de	la	marca	iPhone,	propiedad	de	Apple.	
Tramitamos la declaración de fama de la mar-
ca Herdez. Obtuvimos un fallo favorable en 
la defensa de una compañía internacional de 
alimentos y bebidas en un caso de supuesta 
publicidad	engañosa,	en	el	que	se	demostró	la	
veracidad de sus mensajes de mercadotecnia y 
se evitó el pago de la multa.

“



Mateo Manaure
Cubo naranja, verde y negro
Materiales diversos sobre madera
107 x 70 x 72 cm
2000



21

través de un servicio personalizado desde sus 
oficinas	en	la	ciudad	de	Caracas.	«Apostamos	
al	 futuro	de	nuestro	país,	 Venezuela»,	 valora	
Ayala,	quien	apunta	a	contribuir	al	desarrollo	
venezolano con la protección y gestión de ac-
tivos protegidos a través de la propiedad inte-
lectual,	para	el	crecimiento	de	distintas	ramas	
de la economía y la promoción de la materia 
entre jóvenes innovadores. También destaca la 
capacidad	de	 la	firma	de	haber	obtenido	un	
espacio en el extranjero con una amplia red de 
corresponsales internacionales.

V E N E Z U E L A

Creación: 2005

AYALA & ASOCIADOS

A           yala & Asociados es una fir- 
           ma de abogados especialista en 
propiedad	intelectual,	dedicada	principalmen-
te a la protección y gestión de activos intan-
gibles	protegidos	a	través	de	marcas,	patentes	
y derechos de autor para la creación de valor 
a través de estos. Como rama estrechamente 
vinculada,	la	firma	ha	profundizado	sus	servi-
cios en materia de fashion law; participa ac-
tivamente en el desarrollo y formalización de 
esta nueva disciplina jurídica e imparte el pri-
mer curso internacional de fashion law gesta-
do	en	el	país,	que	actualmente	desarrolla	 su	
segunda edición consecutiva.
El	impulso,	la	frescura	y	la	atención	de	elite	de	
la	firma	llevan	el	sello	inconfundible	de	su	so-
cia	fundadora,	Beatriz	Ayala,	quien	cuenta	con	
más de veinte años de trayectoria profesio-

nal	en	el	área	de	la	PI,	con	un	amplio	conoci-
miento en la materia que incluye la formación 
académica en programas de especialización y 
maestría,	 así	 como	 la	 participación	 activa	 en	
organizaciones	 como	 la	 International	 Trade-
mark	Association	(INTA)	y	la	Asociación	Intera-
mericana	de	la	Propiedad	Intelectual	(ASIPI).
El liderazgo de Ayala le ha permitido forjar un 
sólido	equipo	de	abogados,	repetidamente	po-
sicionado entre los mejores de su país en ran-
kings legales como Chambers and Partners y 
Best Lawyers.
Ayala	&	Asociados	se	ha	afianzado	en	Venezuela	
y en la región al ofrecer servicios competitivos 
con	 estándares	 internacionales	 de	 calidad,	 así	
como	fidelidad	y	compromiso	con	sus	clientes.
Su principal objetivo es satisfacer plena y opor-
tunamente las necesidades de sus clientes a 



Roxana Sibella Puyo Vílchez 
El descanso del guerrero
Óleo sobre tela
1997
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	 	 ARLAW	es	una	firma	peruana		
  que nació de la experiencia de 
sus miembros en las actividades relacionadas 
con la protección legal de la propiedad inte-
lectual	de	clientes	nacionales	y	extranjeros	y,	
en	concreto,	del	trabajo	de	campo	en	la	apli-
cación de medidas contra la piratería y falsi-
ficación	de	productos	que	por	más	de	veinte	
años han realizado sus socias fundadoras.
«Esta experiencia se traduce en un conoci-
miento amplio de la práctica en la protección 
y defensa integral de la propiedad intelectual 
en	el	Perú,	y	de	los	procedimientos	legales	que	
dentro de esta especialidad se deben cumplir 
ante	las	diversas	autoridades	públicas»,	expli-
ca	su	socia	fundadora,	Adriana	Barrera.
Barrera	tiene	una	destacada	trayectoria	en	la	PI	
como miembro de despachos peruanos y abo-
gada	extranjera	en	AOL	Time	Warner,	Nueva	
York. Su carácter inquieto y pujante contagia 

BARLAW
P E R Ú

Creación: 2011

a un grupo de trabajo en donde predomina el 
ánimo positivo y la vivacidad para implemen-
tar y ejecutar estrategias que permiten mante-
ner	una	gestión	eficiente	en	la	administración	
de los temas relacionados a los elementos de 
la propiedad intelectual de negocios: contra-
tación	 comercial,	 creación	 de	 empresas	 y	 su	
regulación	 interna,	 gerenciamiento	 legal,	 así	
como otros asuntos de naturaleza comercial 
que,	por	su	vinculación	con	el	tema	empresa-
rial,	 forman	parte	de	 la	práctica	permanente	
de BARLAW.
La	firma	se	diferencia	además	por	una	produc-
ción	 constante	 de	 información,	 contenidos	 y	
artículos	 sobre	 jurisprudencia,	 legislación,	 ca-
sos y análisis de temas de propiedad intelectual 
tanto	peruanos	como	del	exterior,	con	 la	par-
ticipación compartida de todos los miembros 
del equipo para dar un enfoque especializado.

B



Fernando de Szyszlo 
Noche Estrellada
Óleo sobre lienzo
1.50 x 1.50 cm
1979
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BARREDA MOLLER
P E R Ú

Creación: 1940

  
  Tener al crecimiento como prin-
  cipal motivador le da a la vida 
una	razón	fundamental»,	repite	Alfredo	Barreda,	
managing	partner	de	una	firma	que	ha	creci-
do ininterrumpidamente desde su fundación 
en	1940.	Se	refiere	a	un	crecimiento	personal,	
profesional	y	corporativo	que	obligue	a	la	firma	
a mantener en cada acto un óptimo nivel de 
calidad y velocidad en el servicio al cliente.
Barreda	Moller	busca	 influir	en	su	equipo	de	
20 abogados para que derramen en la comu-
nidad peruana los valores de trabajo com-
prometido,	 ética	 profesional	 y	 respeto	 irres-
tricto	a	la	democracia,	la	propiedad	privada	y	
los	derechos	individuales	de	las	personas,	en	
términos de igualdad y de tolerancia por las 
distintas opiniones y opciones personales. «El 
trabajo	 en	 una	oficina	de	 abogados	 y	 el	 es-
mero en darle un buen servicio a los clientes 
se hace imposible si no se vive dentro de una 
atmósfera de libertad y respeto a los derechos 

de	las	personas»,	argumenta	Alfredo.
En	su	funcionamiento	interno,	la	firma	apunta	
a sumar un socio que se dedique en exclusiva 
a	la	actividad	académica	universitaria,	para	así	
colaborar en la formación de nuevos profesio-
nales y en el dictado de conferencias en los 
congresos de abogados.

Caso de interés: La Asociación Peruana de 
Artistas Visuales inició dos acciones contra 
el diario El Comercio de Lima y el Museo de 
Arte	de	 Lima,	 clientes	de	 la	firma,	por	haber	
publicado fotografías de pinturas de artistas 
peruanos como parte de las actividades natu-
rales del diario y del museo. «Todos saben que 
poner	música	en	restaurantes,	bares	o	discote-
cas está sujeto al pago de regalías por derecho 
de	autor,	pero	el	pago	de	derechos	por	la	pu-
blicación de imágenes de obras de arte en un 
periódico o en la página web de un museo no 
es un tema tan conocido».

“



Luz Mari 
Solsticio de Verano
Mixta/Tela
100 x 100 cm
2021 
luzmarimr@hotmail.com
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BASHAM, RINGE Y CORREA, S.C.
M É X I C O

Creación: 1912

  
  Este despacho es el producto  
             de personas que deben pensar 
más	en	el	futuro	institucional,	dejando	que	sus	
aspiraciones personales ocupen un segundo 
término. El despacho seguirá con vida y cre-
ciendo si sigue contando con gente que tenga 
esta	filosofía	primordial».	Tal	fue	el	pensamien-
to	de	Harvey	Basham,	Ralph	Ringe,	Eduardo	J.	
Correa	 y	 Antonio	 Correa	 Martínez,	 que	 a	 co-
mienzos del siglo XX juntaron lo mejor de las 
culturas mexicanas y estadounidenses para fun-
dar	Basham,	Ringe	y	Correa,	S. C.
En	2022,	la	firma	cumple	110	años	y	sus	más	
de 160 miembros aún veneran aquel lema que 
le ha permitido a lo largo de su historia transi-
tar	por	diversos	sucesos	bélicos,	movimientos	
telúricos,	turbulencias	financieras	y	crisis	sani-
tarias,	de	las	que	la	pandemia	de	covid-19	es	
el ejemplo más reciente.
Líderes	 como	 David	 Rangel	Medina,	 George	
Graham	Glascock,	Adolfo	Tena	y	Juan	Mijares,	
entre	 otros,	 contribuyeron	 a	 la	 instituciona-

lización del despacho al desarrollar a los pa-
santes y restringir la contratación de familiares 
de	los	socios,	lo	que	impulsó	la	renovación	de	
abogados	y	fortaleció	la	confianza	en	el	servi-
cio a los clientes.
Basham,	 Ringe	 y	 Correa,	 S. C.	 apunta	 actual-
mente a robustecer su capacidad de adapta-
ción,	en	armonía	con	las	transformaciones	de	
la	profesión,	de	 las	 instituciones	y	 las	 tecno-
logías,	mientras	sigue	transmitiendo	a	sus	in-
tegrantes los principios éticos necesarios para 
enfrentar los retos actuales.

Caso de interés: El asesoramiento en el regis-
tro de la marca Coca-Cola y de la Fundación 
de la Cruz Roja en México; el asesoramiento a 
Howard Hughes en diversos proyectos en Mé-
xico; la participación del despacho en el desa-
rrollo de Lagunas de Guerrero Negro; el logro 
del reconocimiento de la notoriedad de la mar-
ca Bulova y la declaratoria de notoriedad de la 
marca Mamá Lucha.

“
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BENEDETTI CL ABOGADOS
P A N A M Á

Creación: 2016

	 	 n	el	año	2016,	Alida	Benedetti	
  y sus hijas Yolianna y Ana Cris-
tina Arosemena Benedetti tomaron la decisión 
de fundar un nuevo despacho de abogados e 
incorporarse	 plenamente	 a	 la	 firma	 centroa-
mericana Central-Law.
En	 la	 actualidad,	 las	 tres	 socias	 fundadoras	
están acompañadas de cuatro profesionales 
también	mujeres	que,	desde	un	principio,	 se	
sumaron exitosamente al nuevo reto. «¡La mu-
jer constituye la esencia y el motor de nuestro 
despacho!»,	proclaman	las	socias.
En Benedetti CL Abogados consideran que la 
barrera más difícil ya fue superada al encon-
trar el momento oportuno para continuar su 
práctica profesional con un nuevo despacho 
de abogados. Entienden que desde entonces 
sentaron	las	bases	para	un	futuro	brillante,	en	
el	que	la	firma	se	propone	trabajar	con	justicia	

y	dignidad	en	propiedad	intelectual,	socieda-
des	y	fundaciones,	derecho	corporativo,	dere-
cho	marítimo,	M&A,	laboral,	energía	y	minas,	
entre	otras	áreas,	y	asistir	en	obras	sociales	y	
proyectos pro bono a las áreas más necesita-
das de Panamá.
En ese camino tienen un contundente mentor 
y	modelo	a	seguir:	su	padre	y	abuelo,	forma-
do bajo la escuela de Hans Kelsen. Abogado 
y fundador del viejo estudio donde las tres 
iniciaron	sus	carreras	profesionales,	y	profesor	
de	 la	 cátedra	 de	 Introducción	 al	 Estudio	 del	
Derecho en la Universidad Nacional. «De va-
lores	 y	principios	 inquebrantables,	 empático,	
pragmático	y	político,	supo	imprimir	en	nues-
tras vidas dichos valores con sus continuas 
enseñanzas	y	lecciones,	que	marcaron	nuestra	
vida profesional y privada».

E
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BKM I BERKEMEYER
P A R A G U A Y

Creación: 1951

C  
	 	 alidad,	compromiso,	respon-	
  sabilidad y trabajo en equipo. 
Estos	 son	 los	 cuatro	 valores	 de	 Berkemeyer,	
una	firma	integrada	por	más	de	doscientos	pro-
fesionales,	que	entiende	que	la	razón	primordial	
y estratégica de su éxito a lo largo de setenta 
años son su gente y políticas de recursos huma-
nos con los más altos estándares internaciona-
les.	A	su	vez,	la	eficiencia	y	la	calidad	en	la	pres-
tación de servicios brinda una continuidad a la 
trayectoria y al prestigio del estudio.
La	pandemia	confirmó	la	afirmación	de	que	el	
capital humano es la parte esencial del despa-
cho y que seguir agregando talentos jóvenes 
a un equipo con experiencia es la fórmula para 
ser	una	firma	de	abogados	líder	en	la	presta-

ción de servicios de consultoría en Paraguay.
BKM | Berkemeyer se destaca por el liderazgo 
en	igualdad	de	género,	el	apoyo	a	la	perma-
nente formación y la excelencia en el servicio 
y al emprendimiento.
Hugo	Berkemeyer	fundó	esta	firma	en	el	año	
1951 con la visión de un estudio boutique 
en	 propiedad	 intelectual,	 luego	 expandido	 a	
otras áreas del derecho bajo el liderazgo de 
Hugo T. Berkemeyer. Hoy es un estudio jurídico 
full-service con tres sedes en Paraguay y un gru-
po empresarial con otras empresas de servicios 
relacionados	que,	con	el	respaldo	de	tecnología	
de punta y el talento humano creativo e innova-
dor,	construye	excelencia	y	apoya	el	crecimiento	
profesional de cada uno de sus integrantes.

«Fundamentados en los valores familiares del 
fundador,	 potenciamos	 el	 emprendimiento,	
la gestión del conocimiento y la accountabi-
lity. Buscamos ser referentes en satisfacción al 
cliente,	generando	servicios	que	agregan	va-
lor,	a	 través	de	nuestro	conocimiento,	creati-
vidad y experiencia en las diferentes áreas del 
derecho»,	resume	Hugo	T.	Berkemeyer.

Caso de interés: Una famosa marca estadouni-
dense,	líder	de	comida	rápida,	estaba	registrada	
en Paraguay a nombre de un particular. Se inició 
el juicio de nulidad de la marca y supresión y 
cese del nombre comercial. La marca fue regis-
trada en el Paraguay por su legítimo propietario 
y entró al mercado local en el año 1996.
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	 	 ocios:	Manuel	Polanco,	Santia-	
	 	 go	 Terrero,	 Luis	 Henriquez	 y	
Rafael Ortin.
En	107	años	de	historia,	 toda	empresa	conoce	
de	 logros	y	sinsabores,	pero	especialmente	de	
superar obstáculos y crisis para mantenerse vi-
gente.	Es	el	caso	de	Bolet	&	Terrero,	que	ha	sa-
bido	mantenerse	en	el	tiempo,	adaptarse	a	los	
cambios	y	consolidarse	como	una	de	las	firmas	
líderes	en	propiedad	intelectual	y	áreas	afines	de	
Venezuela.
Bolet & Terrero tiene como meta proveer al 
mercado de una amplia gama de servicios de 
calidad vinculados a la propiedad intelectual. 
Cuenta para ello con profesionales del más 
alto	nivel	profesional	y	ético,	y	se	esfuerza	por	
mantener altos estándares de calidad capaci-
tando continuamente a su equipo de trabajo.
Los	últimos	años	han	confirmado	la	necesidad	
de estar siempre actualizados en tecnología y 
aprender que es bueno dejar ciertos esque-

BOLET & TERRERO
VENEZUELA

Creación: 1915

mas	de	lado.	Por	ello,	hoy	en	día	Bolet	&	Terre-
ro cuenta con herramientas tecnológicas que 
le permiten trabajar sin barreras físicas.
Más allá de ofrecer servicios de calidad a sus 
clientes,	 Bolet	&	Terrero	busca	 influir	 con	 su	
trabajo y a través de la propiedad intelectual 
en	gremios,	universidades	y	parques	tecnoló-
gicos para contribuir al desarrollo económico 
y social de Venezuela.
Caso de interés: Wendy’s tenía varios restau-
rantes abiertos en Caracas y la marca estaba 
registrada en Venezuela a nombre de un ter-
cero que intentó acciones judiciales. A partir 
de	 ese	 momento,	 Bolet	 &	 Terrero	 realizó	 la	
asesoría legal para la multinacional. Mientras 
se	 negociaba	 con	 el	 titular	 de	 la	marca,	 era	
necesario calmar a los licenciatarios y trans-
formar a los restaurantes para que todo fuera 
genérico en su interior. Después de intensas 
negociaciones se logró llegar a un acuerdo de 
adquisición de la marca.

S
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BRIGARD CASTRO
C O L O M B I A

Creación: 1934

  
  l ADN es el material que con-  
  tiene la información genética 
única de una persona. En Brigard Castro hay 
29 profesionales con un mismo ADN «de expe-
riencia y tradición que nadie más tiene en Co-
lombia»,	afirma	uno	de	sus	socios,	Martín	Torres.	
Para	Torres,	la	visión	de	los	socios	fundadores	
de	 la	firma	fue	 inigualable	en	su	momento	y	
ha sido desarrollada con la misma originalidad 
hasta hoy.
«A través de los años encontramos nuestro 
propio territorio y por eso podemos decir que 
somos	la	firma	más	destacada	en	nuestra	es-
pecialidad. En estos 87 años de experiencia 
nos	hemos	consolidado	como	la	firma	líder	en	
propiedad intelectual en Colombia y una de 
las	de	mayor	prestigio	en	la	región»,	indica.
Brigard Castro fue creada en 1934 por Ramiro 
Castro	Duque,	 cuyo	 legado	continúa	 intacto,	
especialmente en la capacidad de saber leer 
las tendencias antes que el resto. Castro Du-

que era un visionario y en Brigard Castro se 
presume de tener como obsesión adelantarse 
en ofrecerle al cliente incluso lo que hoy no 
conoce. Este espíritu precursor salió a la luz 
a	partir	del	2020	con	la	pandemia,	cuando	la	
firma	fue	pionera en el proceso de adaptación 
de su forma de trabajo a las necesidades de 
las personas y del negocio.
«Nuestra	 firma	 es	 el	 resultado	 de	 muchos	
años	 de	 esfuerzo,	 de	 errores	 y	 aciertos	 que	
nos	han	llevado,	a	través	de	los	años	y	de	la	
experiencia,	a	ser	lo	que	hoy	somos»,	valora	To-
rres,	quien	junto	a	sus	socios	no	cambiaría	nada	
del	pasado	ni	del	presente,	porque	en	definitiva	
todo	sumó	a	la	construcción	de	la	firma.

Caso de interés: Se destacan todos los procesos 
de patentes que Brigard Castro trabajó durante 
la crisis sanitaria derivada de la pandemia por 
coronavirus.

E
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BUENO LERCARI CONSULTORES
P E R Ú

Creación: 2008

  
	 	 n	2020,	Bueno	Lercari	Consultores	
  presentó una nueva imagen 
corporativa que busca sintetizar los conceptos 
de	 integridad,	 inclusión	 e	 innovación.	 Ninguno	
de estos conceptos es en vano. Tras 14 años de 
recorrido,	la	firma	tiene	un	equipo	consolidado	y	
una	dinámica	familiar,	al	punto	de	que	una	de	las	
primeras	publicaciones	de	la	firma	en	LinkedIn	es	
una foto de su equipo de trabajo que incluye a 
Peluso,	el	gato	de	una	de	las	socias.
A	partir	de	la	pandemia,	mascotas	y	niños	for-
man	parte	de	la	vida	cotidiana	del	despacho,	
que	busca	hacer	de	la	oficina	un	lugar	cálido	
e	inclusivo,	para	que	el	profesionalismo	nece-
sario sea acompañado de pasión y diversión. 
«Un buen ambiente nos permite trabajar en 
equipo y desarrollar nuestra creatividad para 
entregar	productos	de	calidad	a	los	clientes»,	
es uno de los mantras de la empresa. No es 
casualidad que la búsqueda de recursos hu-
manos	se	enfoque	en	jóvenes	con	calificacio-
nes destacadas pero especialmente con es-
tándares éticos y buena vibra.

Con	una	mirada	empática	y	moderna,	Bueno	
Lercari Consultores invierte además en tec-
nología	para	mejorar	la	eficiencia	en	la	aten-
ción de los encargos legales (digitalización de 
mesa de partes y expedientes) y en reforzar los 
canales digitales para tener reuniones más fre-
cuentes con clientes y con potenciales clientes.

Caso	 de	 interés:	 Luchetti,	 hoy	 estudiado	 en	
reconocidas escuelas de negocios por incluir 
temas de valorización y adquisición de em-
presas,	litigios	en	materia	de	propiedad	inte-
lectual,	 publicidad,	 libre	 competencia	 y	 anti-
dumping. Para el lanzamiento de su pasta en 
Perú,	Lucchetti	utilizó	la	campaña	publicitaria	
«La	pasta	de	mamá»,	que	había	posicionado	
en	su	país	de	origen.	Sin	embargo,	Molitalia,	
una	 empresa	 local,	 venía	 difundiendo	 una	
campaña	publicitaria	muy	parecida,	 denomi-
nada «Para ser Mamá hay que tener pasta». Se 
demostró que la empresa local conocía que 
la marca pertenecía a Lucchetti y se logró la 
anulación del registro.

C
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BUFETE MEJÍA & ASOCIADOS
H O N D U R A S

Creación: 1984

dad	intelectual,	asuntos	regulatorios,	derecho	
de la publicidad y la competencia y derecho 
corporativo	para	clientes	individuales,	locales,	
regionales y multinacionales.
En	la	última	década,	Bufete	Mejía	&	Asociados	
se ha esmerado en divulgar la importancia del 
desarrollo	tecnológico	y	la	invención,	median-
te	seminarios,	talleres	y	conferencias.	«Innovar	
e inventar es la mejor manera de predecir el 
futuro.	 El	 futuro	 es	 hoy»,	 dice	 Blanca	Mejía,	
socia	de	la	firma,	quien	apunta	las	tres	frases	
de Abraham Lincoln que guían el trabajo de 
la	firma:	«Adquirir	conocimientos	es	la	mejor	
inversión	que	se	puede	hacer»,	«Hagas	lo	que	
hagas,	hazlo	bien»,	«No	 te	preocupes	por	no	
ser	reconocido,	pero	lucha	para	merecer	serlo».
Bufete	Mejía	&	Asociados,	su	empresa	asocia-

  
	 	 n	1998,	Bufete	Mejía	&	Asocia-	
  dos se mudó a su propio edi-
ficio…	 en	medio	 de	 un	 huracán.	 El	 devasta-
dor Mitch atacó la región y particularmente a 
Honduras	y	Nicaragua,	pero	no	frenó	el	em-
peño	del	equipo	de	la	firma,	que	bajo	un	di-
luvio	histórico,	cortes	de	energía	y	el	peligro	
físico latente pudo trasladarse y mantener el 
despacho operativo.
Con esa pasión por el trabajo no es casualidad 
que Bufete Mejía & Asociados haya alcanzado 
casi cuarenta años de historia y la transición 
armoniosa	de	tres	generaciones.	Tito	Mejía	P.,	
Ricardo	Mejía,	Julia	Mejía	y	Blanca	Mejía	son	
testimonio de ello. El estudio ofrece calidad 
total en sus servicios legales en Honduras y 
toda	 Centroamérica,	 con	 énfasis	 en	 propie-

da de traducciones especializadas Amigo Trans-
lations y su iniciativa de responsabilidad social 
Iniciativa	Mejía	para	la	Promoción	y	Protección	
de	 la	Propiedad	Intelectual	se	enorgullecen	en	
poder ser su puerta de entrada a la región.
Bufete Mejía & Asociados-Dejamos nuestra 
marca en su mundo® 

Caso de interés: Bufete Mejía & Asociados ha 
asesorado	 a	 innumerables	 empresas,	 de	 to-
dos	 los	sectores,	en	algunos	de	 los	casos	de	
propiedad intelectual más emblemáticos en 
Honduras y la región. Con más de 4000 clien-
tes,	corresponsales	y	asociados	en	más	de	cien	
países,	nos	esforzamos	diariamente	por	honrar	
y mantener la posición de privilegio lograda.

E



Diego Rivera
Niña	de	las	flores
(Vendedora de alcatraces)
Foto: Rob Lumen
Captum



41

CALDERÓN Y DE LA SIERRA
M É X I C O

Creación: 1982

	 	 he	world	evolves,	law	firms			
  too. Esta frase representa para 
Calderón	Y	De	La	Sierra	el	crecimiento,	el	cam-
bio y la adaptación en sus servicios a las nece-
sidades	de	sus	clientes,	incluso	anticipándose	
para ofrecer aquellos servicios que son pro-
ducto de la constante y permanente evolución 
del mundo jurídico.
El despacho fue fundado por Carlos Pérez De 
La Sierra en 1982 como una agencia profesio-
nal de propiedad intelectual y ha mantenido 
un	crecimiento	sostenido,	que	se	ha	consoli-
dado con la incorporación de nuevos socios 
en años recientes. Se encuentra actualmente 
integrado por diez socios y 15 profesionales.
Su	filosofía	es	la	constante	evolución;	una	or-
ganización	que,	bajo	su	lema	de	evolucionar,	
siempre está abierta a cualquier cambio que 
le permita optimizar servicios y mantener los 
más altos estándares de calidad con los que 

ha sido reconocida nacional e internacional-
mente por clientes y estudios especializados.
«Nuestra misión es brindar servicios jurídicos 
confiables	 con	 propuestas	 contundentes,	 in-
novadoras,	creativas	y	funcionales,	que	se	tra-
duzcan en el éxito de los proyectos de nues-
tros	clientes,	dentro	de	los	más	altos	estánda-
res	de	ética	y	calidad	profesional,	lo	cual	solo	
puede lograrse ejerciendo valores como la ho-
nestidad,	la	certeza	y	el	servicio.	Los	socios	de	
esta	firma	comparten	esta	misma	misión	y	son	
un	ejemplo	a	 seguir,	 tanto	en	el	desempeño	
profesional como en su calidez humana».
Como	parte	de	su	crecimiento,	Calderón	Y	De	
La Sierra también ha asumido últimamente un 
compromiso de responsabilidad social con la 
intención de incrementar los recursos encami-
nados	a	proyectos	altruistas,	«una	labor	indis-
pensable de toda empresa» en un país como 
México.

T
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CASTELLANOS & CO.
C O L O M B I A

Creación: 1960

remos	que	nuestro	servicio	siga	 reflejando	ese	
objetivo siga cumpliendo los estándares necesa-
rios para que Colombia sea visto en los temas de 
propiedad intelectual como un país cumplidor y 
efectivo en la protección de los derechos. Que-
remos contribuir a que nuestro país sobresalga 
en el resto del mundo como prestador de estos 
servicios legales especializados».
Ambas	lideran	una	firma	de	doce	integrantes	que	
apuesta a la práctica boutique de propiedad in-
telectual,	con	inclusión	de	la	asesoría	en	políticas	
de privacidad y protección de datos. Las socias 
se	enorgullecen	de	ser	una	Women	Owned	firm	
en donde el cien por ciento de la propiedad de la 
firma	reposa	en	mujeres	y	el	servicio	es	prestado	
en su mayoría también por mujeres.

1  
  992 fue el año del cambio ge- 
  neracional en Castellanos & 
Co.	En	ese	año,	Ximena	y	Margarita	Castella-
nos,	dos	profesionales	 en	 sus	 early	 twenties,	
ante	la	muerte	de	su	padre	Álvaro	Castellanos,	
se hicieron cargo del despacho. Dos desafíos 
tuvieron entonces: actualizar tecnológicamente 
el despacho y darles la cara a los clientes ex-
tranjeros	de	la	firma.	Fue	un	reto	mantener	la	
credibilidad	y	confianza	de	los	clientes,	en	una	
firma	con	socias	tan	jóvenes.
Ante	esa	situación,	siempre	tuvieron	claro	cuál	
era	 el	 objetivo	 final	 de	 la	 firma:	 presentar	 el	
mejor rostro de Colombia al resto del mun-
do,	 en	 una	 práctica	 boutique	 de	 propiedad	
intelectual.	Hoy,	las	dos	socias	afirman:	«Que-

Caso de interés: Destacamos un caso de opo-
sición en el que Castellanos & Co. representó 
a los herederos de Winston Churchill. 
Un tercero pretendió el registro de la marca 
Churchill	para	productos	de	la	clase	34,	entre	
los	 que	 se	 incluían	 derivados	 del	 cannabis,	
cannabis y marihuana para uso recreativo. 
La oposición se basó en la vulneración de la 
identidad	y	de	la	imagen	de	Winston	Churchill,	
así como en el aprovechamiento indebido de su 
nombre. La decisión que rechazó el registro de 
la marca defendió la identidad e imagen del po-
lítico inglés y fue la forma de mantener intacta la 
historia y el buen nombre del personaje.
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CEDEÑO & MÉNDEZ
P A N A M Á

Creación: 1992

  
  os aniversarios suelen ser mo- 
	 	 mentos	de	reflexión	y	no	fue	la	
excepción cuando Cedeño & Méndez cumplió 
en	2017	 sus	 25	 años.	Miguel	Ángel	Cedeño,	
socio	 fundador,	 se	maravilló	de	que	una	pe-
queña	firma	creada	por	dos	personas	se	hu-
biera convertido velozmente en una empresa 
que representa trabajos y relaciones profesio-
nales	para	más	de	60	familias,	no	solo	en	Pa-
namá	sino	también	en	Colombia,	Costa	Rica,	
El	Salvador,	Guatemala,	Honduras	y	Nicaragua.
Con	 dos	 socios,	 cuatro	 asociados	 y	 60	 cola-
boradores,	 Cedeño	&	Méndez	 apunta	 ahora	
a establecer un legado de ética ejemplar que 
perdure	en	el	tiempo,	en	donde	la	misión	de	
cada uno de los integrantes del despacho sea 
trabajar para servir y mejorar continuamente.
Una de las herramientas para cumplir con esa 
misión	es	la	adopción	rápida	de	la	tecnología,	
un atributo que el despacho considera fun-

damental para un mundo jurídico en donde 
quien	innove	prevalecerá.	«Contar	con	una	filo-
sofía de innovación constante y sanas prácticas 
es	 fundamental	para	mantener	el	 liderazgo	y,	
sobre	 todo,	 brindar	mayores	 beneficios	 a	 los	
clientes»,	es	una	de	las	reflexiones	de	la	firma.
El horizonte es ambicioso. Como modelo em-
presarial,	Cedeño	&	Méndez	se	inspira	en	las	
marcas	 Tesla	 y	 SpaceX,	 ya	 que	 retar	 el	 statu	
quo es un enfoque que todas las empresas 
de cualquier industria deben tener para lograr 
resultados con un alto impacto tanto para la 
empresa como para la sociedad en general.

Caso de interés: El asesoramiento con los pro-
ductores de la película Hands of Stone sobre la 
vida	del	boxeador	panameño	Roberto	Durán,	
un ícono mundial que trasciende en la historia.

L



Fabián Mendoza 
Obra #477 De negros días 
y blancas noches
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CERVIERI MONSUÁREZ
U R U G U A Y

Creación: 2009

la inseguridad e interrogante de no saber qué 
iba	a	pasar	ni	cómo	reaccionar,	pero	también	
el aprender a mirar todo con una nueva pers-
pectiva,	a	reinventarse	y	actuar	en	equipo.

Casos de interés: Dentro de los más reconoci-
dos,	se	destaca	uno	de	los	primeros	casos	de	
reconocimiento	 de	 trade	dress	 de	 perfumes,	
donde se condenó al infractor al pago de casi 
un	millón	de	dólares	por	daños	y	perjuicios,	el	
cual se sumó a los casos de Tres Tiras de adi-
das	y	Ferrero	Rocher.	Además,	el	famoso	caso	
del	cierre	de	Pelispedia,	que	junto	con	el	caso	
de Roja Directa demostraron que se puede lu-
char contra la piratería de señales. Actualmen-
te se encuentra trabajando en los primeros ca-
sos de propiedad intelectual en el metaverso.

C y	de	business	&	 technology.	Actualmente,	el	
estudio también cuenta con un departamento 
de contadores y un departamento de escriba-
nos,	con	profesionales	en	todas	las	especiali-
dades y en todos los rangos.
Bajo la consigna «Nos encargamos hoy por el 
futuro	del	mañana»,	el	estudio	busca	que	su	
trabajo	influya	en	la	sociedad,	comprometido	
en materia de RSE y sustentabilidad. En 2021 
fue premiado debido a la destrucción/recicla-
je	sustentable	de	productos	falsificados.	Ade-
más,	está	 involucrado	en	asuntos	de	diversi-
dad	e	inclusión,	realiza	trabajo	pro	bono	con	
diferentes organizaciones y está involucrado 
en el desarrollo del arte nacional.
La obra de Fabián Mendoza que ilustra la pá-
gina simboliza parte del carácter que Cervieri 
Monsuárez	forjó	en	la	pandemia.	Por	un	lado,	

  ervieri Monsuárez surge como  
  un estudio especializado en pro-
piedad	intelectual,	derecho	corporativo	y	comer-
cial.	Actualmente,	la	firma	cuenta	con	oficinas	en	
Uruguay,	Paraguay	y	Bolivia,	y	un	equipo	de	apro-
ximadamente	150	personas,	del	cual	el	noventa	
por ciento son abogados.
Aunque con una mayor especialización en La-
tinoamérica,	el	estudio	opera	para	clientes	de	
todo el mundo. Cuenta con especialistas en 
antipiratería,	 marcas,	 patentes,	 derechos	 de	
autor,	diseños	industriales	y	piratería	de	seña-
les,	 entre	 otras	 especialidades.	 De	 comenzar	
con	 la	propiedad	 intelectual,	el	filing	y	 la	 lu-
cha	contra	 las	 infracciones	marcarias,	Cervie-
ri Monsuárez sumó luego el área de derecho 
corporativo	y	el	derecho	comercial,	y	más	ade-
lante incorporó el área de asuntos regulatorios 



Patricia Claro 
Aquarama. Lectura de notas de agua.
https://patriciaclaro.com/
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CLARO & CIA.
C H I L E

Creación: 1880

  
  laro & Cia. fue fundada por   
             Luis	Claro	Solar,	gran	civilista	chi-
leno,	como	un	despacho	familiar.	Con	el	pasar	
de	los	años,	el	despacho	fue	creciendo	consi-
derablemente. Actualmente cuenta con más 
de 200 personas y mantiene siempre vivos los 
principios y la reputación que lo han caracteri-
zado durante más de 140 años. Tal como men-
ciona	 Felipe	 Claro,	 socio	 a	 cargo	 del	 área	 de	
Propiedad	Intelectual,	 los	objetivos	del despa-
cho siempre han sido «dar el mejor servicio legal 
del	mercado,	con	ética	y	excelencia».
En	 vista	de	 la	 trayectoria	del	despacho,	Claro	
& Cia. es un referente permanente frente a la 
comunidad legal y social nacional. Ha logrado 
sortear	 las	 dificultades	 presentadas	 durante	
más	 de	 un	 siglo,	 adaptándose	 a	 los	 tiempos	
modernos,	invirtiendo	en	la	preparación	de	sus	
abogados,	acentuando	el	rol	de	las	mujeres	en	

el despacho e incentivando el trabajo pro bono.
Frente a los cambios que han ocurrido a nivel 
nacional	e	internacional	en	los	últimos	tiempos,	
Claro	&	Cia.	se	mantiene	positivo,	sosteniendo	
que los tiempos difíciles siempre «han probado 
nuestro	temple	y	nos	han	hecho	más	firmes	y	
resistentes para solucionar las necesidades de 
nuestros clientes y de nosotros mismos».

Caso de interés: Claro & Cia. se destaca por en-
tregar	soluciones	rápidas	y	efectivas,	con	míni-
mo	desgaste	para	sus	clientes.	Ha	sido	capaz,	
dentro	de	un	mismo	día,	de	solicitar	y	registrar	
a nivel mundial la marca y el nombre de domi-
nio LATAM Airlines. También es capaz de prote-
ger el pseudónimo de un famoso animador de 
radio y televisión cuando su antiguo empleador 
trata de bloquearlo con marcas comerciales.

C
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CONSORTIUM LEGAL
GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS,
NICARAGUA Y COSTA RICA

Inicio como oficina regional: 2005

queridas	para	atender,	entre	otros,	temas	emer-
gentes como innovación y nuevas tecnologías.
Pretende además agregar políticas que fo-
menten el respeto y la promoción del capital 
humano,	como	la	flexibilidad	horaria,	la	mejo-
ra	del	ambiente	de	trabajo,	el	plan	de	carrera	y	
promociones y la formación de líderes. Toman 
como referencia a la corporación agroindus-
trial	CMI,	destacada	por	Forbes	por	participar	
activamente	en	la	generación	de	valor,	desarro-
llo personal y sostenibilidad de la comunidad.
El	 equipo	 de	 propiedad	 intelectual,	 liderado	
por mujeres con más de 15 años de experien-
cia	 en	 el	 área,	 brinda	 asesoramiento	 legal	 a	
empresas y pequeños emprendedores en te-
mas	de	 registro,	protección	y	defensa	de	 los	

derechos	 de	 propiedad	 intelectual,	 denomi-
naciones	de	origen,	indicaciones	geográficas,	
nombres	de	dominios,	copyright,	derechos	de	
imagen y nuevas tecnologías. Asesora en te-
mas de uso indebido de marcas e infracciones 
a	 la	 propiedad	 intelectual,	 procurando	 ante	
todo un arreglo amistoso antes que un juicio 
largo y costoso para las partes.
«En Consortium Legal todo es un constante 
aprendizaje y reconocimiento de oportunida-
des de mejora. Pensar en cambiar cosas del 
pasado	significaría	no	llegar	hasta	donde	hoy	
estamos»,	destaca	Fabiola	Sáenz	Quesada,	di-
rectora	del	Departamento	de	Propiedad	Inte-
lectual de Costa Rica.

  onsortium Legal es una de las  
	 	 firmas	de	abogados	más	gran-
des	de	Centroamérica,	con	400	 integrantes	y	
ocho	oficinas.	Desde	sus	comienzos	se	ha	en-
focado	 como	 una	 firma	 de	 servicio	 comple-
to que atiende a todo tipo de empresas que 
quieren	hacer	negocios	en	Centroamérica,	con	
departamentos especializados que brindan 
coordinación regional desde un único punto 
de contacto para todas sus transacciones.
Con una destacada trayectoria y el reconoci-
miento de los más prestigiosos directorios le-
gales	internacionales,	Consortium	Legal	busca	
permanecer como el aliado estratégico por ex-
celencia de sus clientes al fortalecer su práctica 
con todas las herramientas y especialización re-

C



Elsi Siemsen 
A Chama do Progresso 
Esta obra nos ha acompañado desde 
1988,	incluso	formando	parte	de	
nuestros materiales publicitarios. 
Ahora está ubicada en la entrada de 
nuestro	nuevo	edificio	en		Barra	da	Tijuca.
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DANNEMANN SIEMSEN
B R A S I L

Creación: 1900

    
	 	 na	de	las	firmas	más	prestigio-	
  sas en materia de propiedad 
intelectual	de	Latinoamérica,	con	78	socios	y	
150	abogados,	Dannemann	Siemsen	se	inició	
a la par de la propia construcción de la iden-
tidad	 de	 Brasil,	 años	 después	 de	 la	 primera	
Constitución	 republicana	de	1891,	 con	nom-
bres ilustres a la cabeza del despacho como 
Carl	 Buschmann,	 Eduardo	Dannemann,	 Peter	
Dirk	Siemsen,	Catharina	Bigler	y	Luiz	de	Ipane-
ma Moreira.
Lidiar con lo impredecible es algo a lo que la 
firma	 está	 naturalmente	 habituada	 desde	 sus	
primeros	pasos	de	actuación,	hace	más	de	120	
años,	en	materia	de	propiedad	intelectual.	Siem-
pre ha estado a la vanguardia en transformacio-
nes	e	inversión	en	tecnología	y	personas,	su	ac-
tivo más importante y la clave de su éxito.
Esta proactividad y dinamismo le permitieron 
adaptarse	rápidamente	a	 la	pandemia,	como	
lo	hizo	 tantas	 veces	en	ocasiones	anteriores,	
minimizando los impactos de un escenario 
incierto gracias a un equipo técnico experi-

mentado y especializado que se mantiene ac-
tualizado con los cambios y las exigencias del 
mercado e inversiones en tecnología.
Hoy	sigue	transformándose	en	el	ámbito	legal,	
actuando en materias relacionadas a propie-
dad intelectual y contencioso civil y comercial. 
Con un programa de diversidad e inclusión 
cuyo objetivo es impulsar cambios relevantes 
y	 consistentes	 a	medio	 y	 largo	 plazo,	 y	 con	
Dannemann	 Siemsen	 Women,	 Dannemann	
está sempre preocupado por liderar iniciativas 
buscando ampliar el intercambio de ideas y 
experiencias entre mujeres líderes en los más 
diversos sectores de la industria y la sociedad.

Caso de interés: Varias demandas de standard 
essential patents (SEP) en las que Dannemann 
Siemsen representó a la empresa TCL y logró 
neutralizar	todas	las	acciones	de	Ericsson,	que	
intentó evitar que TCL vendiera sus celulares 
en Brasil. Participaron los socios Eduardo da 
Gama	Camara,	Rodrigo	de	Assis	Torres,	Maria-
na Mostardeiro y Luiz Henrique Amaral.

U



Obra de David Do Nascimento Advogados Associados
Foto:	@monicazanon
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DAVID DO NASCIMENTO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS

B R A S I L

Creación: 1970

  
  l Dr. David do Nascimento lle- 
	 											gó	solo	a	Brasil	desde	Portugal,	
con apenas 14 años. Tiempo después había 
obtenido	 las	 licenciaturas	 en	 Derecho,	
Sociología	 y	 Filosofía,	 y	 el	 valor	 suficiente	
para	 iniciar	una	pequeña	firma	de	propiedad	
intelectual	 en	 São	 Paulo,	 un	 despacho	 de	
abogados que cinco décadas después es 
reconocido internacionalmente como David 
do Nascimento Advogados Associados.
Una	historia	inspiradora	de	coraje	y	confianza	
que fue potenciada con la entrada en 1985 
de	 Marcello	 do	 Nascimento,	 responsable	
del	 desarrollo	 internacional	 de	 la	 firma	 y	 su	
relación con empresas extranjeras a partir de 
la apertura económica de Brasil.

herramienta estratégica para las empresas y la 
sociedad	en	todo	el	mundo,	por	lo	cual	debe	
brindarse con la mayor profesionalización 
posible. «Mantener un alto nivel de calidad en 
los servicios prestados y una ágil comunicación 
de todos nuestros empleados es una prioridad 
para	 nuestra	 oficina»,	 sostiene	 Marcello	 do	
Nascimento.

Caso de interés: La obtención de la conocida marca 
TIM	para	la	empresa	Telecom	Italia	Spa	en	Brasil,	
luego de una larga disputa legal con una empresa 
brasileña que tenía los derechos de dicha marca. 
La	negociación	de	un	acuerdo	favorable	para	TIM	
ha consolidado los derechos sobre su marca en 
Brasil	gracias	al	desempeño	de	nuestra	firma.

Durante	 este	 tiempo,	 el	 área	 legal	 ha	 ido	
cambiando	 rápidamente,	 especialmente	 por	
nuevas exigencias de la sociedad y el avance de 
la	tecnología,	retos	que	David	do	Nascimento	
Advogados Associados ha procurado superar 
adaptándose a los cambios pero sin perder 
calidad en la entrega de resultados a los 
clientes. Nuevos abogados ampliaron el 
equipo,	 incluida	 la	 entrada	 de	 Ricardo	 do	
Nascimento	 y,	 recientemente,	 de	 las	 nuevas	
socias Ana Paula de Aguiar Tempesta y Soraya 
Imbassahy	de	Mello,	y	de	Karina	Carmona,	of	
counsel,	 para conformar un plantel de 100 
personas	con	oficinas	en	São	Paulo	y	Río	de	
Janeiro.
Para	 la	firma,	 la	propiedad	 intelectual	es	una	

E



Jesús Soto 
Esfera Caracas
Foto: Douglas Olivares



57

DE SOLA PATE & BROWN 
V E N E Z U E L A

Creación: 1944

  
  ené De Sola fue un jurista de   
	 	 dilatada	trayectoria,	que	sentó	
los	principios	éticos	de	justicia,	equidad	y	ho-
nestidad con los cuales día a día De Sola Pate 
&	Brown	brinda	servicios	legales.	La	firma,	na-
cida originalmente como un despacho familiar 
bajo el liderazgo de De Sola y sus hijos Arturo 
e	Irene	De	Sola	Lander,	posteriormente	sumó	
como socios a los abogados estadounidenses 
John Pate y Richard Brown.
Hoy	es	un	equipo	de	15	abogados,	 incluidos	
los	socios	 fundadores,	 los	socios	 junior	y	 los	
asociados,	 formados	en	su	seno,	 con	 trayec-
toria nacional e internacional. En De Sola Pate 
&	Brown,	las	mujeres	superan	en	número	a	los	
hombres,	sin	diferenciación	entre	unos	y	otros.
La	 firma	mantiene	 alianzas	 con	 otras	 a	 nivel	
mundial,	 brindando	 servicios	 nacional	 e	 in-
ternacionalmente de manera integral y per-
sonalizada,	con	una	concepción	corporativa	a	
la que se le ha sumado un departamento de 

propiedad	industrial	y,	más	recientemente,	de	
fashion	law	y	sports	 law,	manteniendo	el	 liti-
gio en todas las áreas de especializaciones.
«No cambiaría nada en nuestro despacho. Lo 
más	 importante	 es	 la	 experiencia,	 ingenio	 y	
trabajo	en	equipo,	que	es	 lo	único	que	ven-
ce	toda	dificultad»,	dice	Irene	De	Sola	Lander,	
quien	con	la	pandemia	confirmó	que	la	orga-
nización,	 la	 experiencia	 y	 la	 adaptación	 son	
claves para la consolidación y el mantenimien-
to del binomio excepcional equipo-clientes. 
«Nuestra visión es adaptarnos a las exigencias 
en el nuevo contexto mundial».

Caso	de	interés:	«Como	una	familia,	estudiamos	
nuestros casos e ideamos fórmulas atrevidas y 
hasta	graciosas,	pero	impactantes»,	explica	Irene	
De	Sola	Lander.	Se	refiere,	por	ejemplo,	al	caso	
de	la	marca	OsterTostiarepa,	en	que	el	despacho	
hizo una arepa en el tribunal para ilustrar sus ar-
gumentos y ganó todas las instancias.

R



Marina Papi
Obra	exclusiva	de	Di	Blasi,	Parente	
&	Associados,	realizada	por	la	
reconocida artista brasileña. 
www.marinapapi.space
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DI BLASI, PARENTE & ASSOCIADOS
B R A S I L

Creación: 1987

calidad y entrega de servicios entre las gran-
des	oficinas	ya	establecidas	y	de	sobrevivir	en	
contextos duros como la reforma económica 
brasileña conocida como el Plano Collor. Lo 
hizo	 basándose	 en	 la	 bossa	 carioca,	 que	 re-
presenta el estilo de vida equilibrado de sus 
profesionales,	que	no	siguen	solo	la	búsqueda	
del lucro sino la construcción de una sociedad 
más sustentable e inclusiva.

Caso de interés: Un caso judicial por infrac-
ción de marca registrada que terminó tenien-
do	una	gran	repercusión.	Se	notificó	extraju-
dicialmente a un infractor por mal uso de la 
marca y el infractor terminó haciendo una 
campaña de marketing en las redes sociales 
alegando que estaba siendo amenazado por 
poderosos	abogados.	 Incluso	expuso	 los	da-
tos	personales	de	los	abogados	de	la	oficina.	
Estratégicamente no se respondió a la provo-
cación,	sino	que	se	entabló	una	demanda	y	se	
obtuvo una orden judicial a favor del cliente.

  
	 	 n	1987,	tres	jóvenes	recién	sa-	
  lidos de la universidad decidie-
ron	 fundar	una	oficina	de	propiedad	 intelec-
tual.	 En	 una	 de	 sus	 primeras	 reuniones,	 uno	
de	ellos,	Paulo	Parente,	fue	rechazado	por	un	
cliente que se negó a ser atendido por aquel 
joven abogado y solicitó la presencia de su 
padre. El padre de Parente no trabajaba en la 
firma,	por	lo	cual	el	cliente	tuvo	que	finalmen-
te ser atendido por Paulo.
La	 anécdota	 refleja	 las	 complicaciones	 que	
tiene aventurarse en una industria donde tra-
dicionalmente se valora la experiencia; pero 
también muestra la audacia de los tres aboga-
dos que emprendieron ese camino. Después 
de	 este	 episodio,	 Paulo	 acudió	 a	 una	 óptica	
para hacerse unas gafas de tortuga que le die-
ran una imagen de hombre mayor.
Más	 allá	 de	 este	 jocoso	 hecho,	 Di	 Blasi,	 Pa-
rente & Associados también tuvo inteligencia 
para	convencer	a	los	clientes	de	su	capacidad,	

E
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DIVIMARK ABOGADOS
C O S T A   R I C A

Creación: 1977

  
  Todos tus sueños se pueden  
  convertir en realidad si tienes 
el coraje de perseguirlos». La famosa frase de 
Walt Disney guio hace 44 años los destinos de 
Manuel	Jiménez	Borbón,	Fernán	Vargas	Rohr-
moser,	Claudio	Quirós	Lara	y	Manuel	E.	Peralta	
Volio,	cuatro	abogados	visionarios	que	toma-
ron la decisión de unirse y apostar por una 
propuesta innovadora para ofrecer a sus clien-
tes asesoramiento especializado en el campo 
de la propiedad intelectual.
Crearon	Divimark	Abogados,	que	nació	como	
la	división	de	propiedad	intelectual	de	Vargas,	
Jiménez y Peralta y logró independizarse hasta 
ser	una	firma	con	identidad	propia	y	especia-
lizada	en	esa	materia,	lo	cual	no	era	muy	co-
mún en la década de 1970.
Este espíritu vanguardista permanece hasta 
hoy	en	una	firma	conformada	por	abogados	
y asistentes legales expertos en propiedad in-
telectual,	 liderados	por	Marianella	Arias	Cha-
cón. «Hemos tomado las enseñanzas de nues-

tra trayectoria para fortalecer nuestro equipo de 
trabajo. Nuestra cultura empresarial la hemos 
construido nosotros mismos a través de los años: 
honestidad,	asertividad,	veracidad	y	profesiona-
lismo son algunos de los valores que tenemos 
presentes en nuestro trabajo diario y como parte 
de	nuestra	génesis»,	asegura	Arias.
Acompañada	por	Cristina	Campabadal	Terán,	
Yesenia Barrantes Madrigal y Cristian Calderón 
Cartín,	generaron	una	self	made	organization	
con	esquemas	novedosos	que	definieron	la	vi-
sión del servicio integral actual que brinda el 
estudio,	 y	 le	 permiten	 proyectarse	 con	 éxito	
hacia nuevos retos y tendencias.

Caso de interés: Nos sentimos orgullosos de 
nuestro aporte a la construcción de la jurispru-
dencia costarricense en propiedad intelectual. 
Hemos sido afortunados de poder apoyar a 
nuestros	clientes	en	casos	únicos,	difíciles	y	al	
convertirlos en casos de éxito que son referen-
tes en nuestro país.

“



Casiano Hernández
Paisajes
2010
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DUMONT
M É X I C O

Creación: 1940

  n un período menor a diez   
	 	 años	 la	 firma	 Dumont	 debió	
sortear el fallecimiento de su fundador Félix B. 
Dumont y de su hijo José B. Dumont. La ter-
cera generación tenía intereses diferentes a 
los	legales,	y	una	transición	no	planeada,	sino	
forzada,	 sacudió	 a	 la	 firma.	 La	 situación,	 su-
cedida	hace	más	de	quince	años,	supuso	una	
labor gigantesca respecto a todas las cuestio-
nes corporativas pertinentes a la compra del 
despacho y en el vínculo con los clientes.
Después de terminar todos los procesos cor-
porativos,	entre	ellos,	el	 cambio	de	 la	 repre-
sentación	 ante	 el	 Instituto	 Mexicano	 de	 la	
Propiedad	 Industrial,	 los	 socios	 de	 Dumont	
comenzaron a viajar por todo el mundo para 
visitar clientes y hacerles saber que el trato y 
la calidad serían los mismos que con Félix B. 
Dumont,	una	institución	en	persona,	un	abo-
gado	e	ingeniero	que	hablaba	con	fluidez	más	

de	diez	idiomas,	conocía	directamente	a	prác-
ticamente todos sus clientes y tenía un don de 
gentes inigualable.
Esta labor titánica fortaleció al nuevo Dumont. 
No	 solamente	 tiene	 nuevos	 socios,	 sino	que	
ha	buscado	y	conseguido	ser	una	firma	diná-
mica y moderna con herramientas digitales 
de	punta	y	con	certificaciones	de	sistemas	de	
calidad. Pero hay algo que no ha cambiado. 
El	trato	personalizado	con	los	clientes,	que	sa-
ben	qué	es	Dumont	y	cómo	los	puede	ayudar,	
pues	desde	hace	más	de	80	años	su	filosofía	
es la misma: el cliente es lo más importante de 
la organización.
En	su	extensa	trayectoria,	Dumont	se	ha	adap-
tado	a	 los	constantes	cambios	de	 la	materia,	
con la satisfacción de haber recorrido el ca-
mino	de	 transformarse	de	una	firma	 familiar	
a	una	firma	competitiva	en	todos	los	sentidos	
de la palabra.

E
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Humboldt-hotel
Caracas,	Venezuela
Foto: Douglas Olivares



65

ECV & ASOCIADOS
V E N E Z U E L A

Creación: 1996

  in recursos económicos pero   
	 	 con	 un	 gran	 sueño,	 hace	 26	
años los fundadores de ECV & Asociados se 
reunieron por primera vez para iniciar un nue-
vo despacho donde crecer como profesiona-
les,	lograr	hacer	un	mercado	diferente	y,	sobre	
todo,	ser	felices.	Estar	hoy	de	pie,	ofreciendo	
servicios legales y manteniendo viva la energía 
del primer día «es un triunfo» para los inte-
grantes	de	la	firma,	sus	allegados	y	su	perso-
nal.	Actualmente	son	 tres	socios	 fundadores,	
un	 abogado	 asociado,	 seis	 profesionales	 del	
área de la propiedad intelectual y 16 personas 
adicionales que componen todo el equipo de 
trabajo.
El triunfo supone también haber colaborado 
en el crecimiento individual de los miembros 
del equipo. «Muchos despachos invierten en 
campañas	 publicitarias,	 hacer	 recolectas	 u	
ofrecer servicios gratuitos. Nosotros no hace-
mos nada de estas cosas. Nosotros invertimos 

en	 nuestros	 empleados,	 apoyamos	 su	 creci-
miento	y	su	desarrollo	profesional,	personal	y	
económico. Nuestro equipo de trabajo ha cre-
cido	con	nosotros	en	 lo	cultural,	en	 lo	social	
y en lo económico. Estos son modelos que se 
repiten»,	manifiesta	 Enrique	Cheang,	 uno	de	
los socios.
El	éxito	de	la	firma	en	todos	los	niveles	es	par-
ticularmente valorable en un país como Vene-
zuela,	con	una	grave	crisis	política	y	financiera	
y con sanciones internacionales que compli-
can el trabajo diario de los abogados. Cheang 
destaca	la	paciencia,	el	respeto	al	personal	y	a	
sus	necesidades,	y	saber	que	el	buen	trabajo	
es	garante	de	la	superación	de	cualquier	crisis,	
como	 los	 tres	 sostenes	de	 la	firma	ante	este	
contexto. «Surgimos en un mercado complejo 
como el de la propiedad intelectual y hoy somos 
reconocidos como un despacho de importancia 
y	de	recomendación	por	infinidad	de	colegas	en	
muchos	rincones	del	mundo»,	destaca.

S
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EPROINT
C O S T A   R I C A

Creación: 2000

   
  toda empresa le gustaría con-  
  vertirse en Apple o Google. A 
eso	apunta	Eproint,	cuyo	anhelo	es	ser	la	refe-
rencia en la industria de la propiedad intelectual.
Desde	que	inició	sus	labores	en	el	año	2000,	
Eproint ha visto sus sueños materializados. 
Hoy	por	hoy	es	una	firma	sólida,	robusta	y	res-
paldada por sus profesionales.
La	filosofía	de	Eproint	es	que	son	tan	buenos	
como	 el	 último	 trabajo	 que	 hicieron,	 pues	
siempre hay espacio para mejorar y caminar la 
milla extra en pro de sus clientes.
Eproint ya es uno de los principales proveedo-
res de servicios de propiedad intelectual e in-
dustrial altamente especializados en América 
Latina	y	el	Caribe.	Además	de	su	know-how,	su	
factor diferenciador consiste en que es el úni-
co con una presencia real en el Caribe. Cuenta 
ya	con	trece	oficinas	propias	en	Barbados,	Be-
lice,	Costa	Rica	(oficina	principal),	El	Salvador,	

Guyana,	Guatemala,	Haití,	Honduras,	Jamaica,	
Montserrat,	 Panamá,	 República	 Dominicana	
y	 Santa	 Lucía.	 Además,	 tiene	 en	 proceso	 de	
apertura	varias	oficinas	más.
En la actualidad cuenta con más de treinta ex-
pertos	en	PI	y	trece	socios,	uno	por	cada	ofici-
na	y	dos	en	la	oficina	principal.	El	servicio	que	
ofrece	es	de	primer	nivel,	incomparable,	dado	
el respaldo de 22 años de experiencia.
Es también un despacho que destaca por la predo-
minante presencia de mujeres en puestos geren-
ciales	y	como	socias,	y	que	ha	flexibilizado	los	roles	
para que sus mujeres profesionales no abandonen 
el mundo laboral cuando son madres.

Caso de interés: Es destacable el caso Hava-
na	Club	en	Bahamas,	que	llevaba	nueve	años	
sin avances en dicha isla. Al tomar la represen-
tación	del	caso,	Eproint	logró	en	pocos	meses	
obtener una decisión favorable al cliente.

A
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ESPINOSA BELLIDO ABOGADOS
P E R Ú

Creación: 1979

  
  l aumento de una cartera de   
             clientes es todo un desafío para 
aquellos despachos boutique que buscan 
conservar un enfoque especializado y perso-
nalizado con sus clientes y evitar la asociación 
con otros despachos o profesionales externos. 
Este	es	el	caso	de	Espinosa	Bellido	Abogados,	
una	firma	que,	a	pesar	de	su	crecimiento	en	ta-
maño	y	estructura,	logró	mantener	la	atención	
al detalle y la calidad de servicio que presta a 
sus	clientes,	el	verdadero	valor	de	su	trabajo.
«Queremos	crecer	como	negocio,	pero	sin	tener	
que abandonar el espíritu artesanal y de acerca-
miento	y	trato	personal,	lo	cual	hemos	podido	
mantener	hasta	ahora»,	resume	Francisco	Espi-
nosa	Reboa,	socio	administrativo	de	la	firma.
Espinosa Reboa es la tercera generación de 
una familia dedicada al derecho. Su abuelo 
Francisco Espinosa Sánchez desarrolló como 
abogado independiente una importante car-
tera	de	clientes	internacionales,	brindándoles	
servicios marcarios y de propiedad industrial 

en	general,	y	su	padre,	Francisco	Espinosa	Be-
llido,	 continuó	 los	 servicios	y	en	1979	 fundó	
formalmente el despacho.
El alma de coleccionista de Francisco Espinosa 
Bellido	aún	impregna	a	la	firma.	Entre	sus	nu-
merosas colecciones hay una relacionada con 
Albert	Einstein,	una	de	las	mentes	más	impor-
tantes de la historia. Espinosa Reboa explica 
que	ese	espíritu	creativo,	lúcido,	cuestionador,	
reflexivo,	curioso	y	proactivo	que	caracterizó	a	
Albert Einstein es un punto de referencia para 
la	filosofía,	visión	y	valores	que	le	gusta	que	se	
apliquen en forma permanente en el despacho.

Caso de interés: La oportunidad de asesorar 
en temas de propiedad industrial a clientes 
como Revlon y Abbot Laboratories desde los 
años 1940 y hasta la actualidad. El trabajo con 
los mismos clientes durante tantas décadas 
representa un testimonio importante y desta-
cado de la consistencia en la calidad del tra-
bajo	de	la	firma.

E
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ESTUDIO CHALOUPKA

	 	 a	firma	remonta	su	origen	al			
	 	 año	1962,	cuando	Allende	&	Brea,	
estudio jurídico de importante renombre en 
Argentina,	 estableció	 su	 práctica	 en	 PI	 fun-
dando una asociación conjuntamente con el 
Sr. Daniel de las Carreras y el Dr. Oscar Etchev-
erry.	En	1965,	el	Dr.	Pedro	Chaloupka	se	incor-
poró	a	la	firma	y	en	1982	adquirió	la	condición	
de socio. Luego del fallecimiento del Dr. Os-
car	Etcheverry	en	1993,	se	redujeron	 los	vín-
culos con Allende & Brea a una colaboración 
externa,	 tomando	el	 nombre	De	 las	Carreras	
& Chaloupka; vinculación que cesó en 2002. 
Luego	de	fallecer	el	Dr.	Chaloupka	en	2011,	el	
Sr. Daniel de las Carreras se desvinculó de la 
firma,	que	continuó	funcionando	con	todo	su	
personal.	En	2013,	la	firma	tomó	el	nombre	de	
Estudio	Chaloupka,	en	honor	al	Dr.	Pedro	Cha-
loupka,	y	continuó	su	actividad,	brindando	a	
su	numerosa	y	fiel	clientela	la	misma	calidad	y	
excelencia que la caracterizaron desde su fun-

A R G E N T I N A

Creación: 1962

dación,	 dando	 continuidad	 al	 legado	 del	 Dr.	
Chaloupka.
Justina	 Élida	 Rodríguez	 Zabala,	 viuda	 del	 Dr.	
Chaloupka,	es	actualmente	la	titular	de	la	fir-
ma,	que	cuenta	con	seis	profesionales	exper-
tos	en	propiedad	 industrial,	con	 los	departa-
mentos	Legales,	Patentes,	Diseños	y	Modelos,	
y	Marcas	de	clientes	extranjeros,	liderados	por	
la	Dra.	Claudia	Serritelli,	y	el	departamento	de	
Marcas	de	clientes	locales,	a	cargo	de	la	Dra.	
Olga Maidana.
Actualmente,	 la	 mujer	 desempeña	 un	 papel	
fundamental en el Estudio Chaloupka. Los 
puestos de liderazgo hoy son ocupados por 
mujeres,	así	como	en	la	mayoría	de	los	equi-
pos de trabajo. Ello en total armonía con los 
profesionales	 y	 el	 personal	masculino,	 y	 con	
absoluto respeto por la diversidad que existe 
en todo grupo humano donde el talento y el 
mérito no son una cuestión de género.

L
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FALCONI PUIG ABOGADOS
E C U A D O R

Creación: 1972

humanos,	estándares	 laborales,	medio	ambi-
ente y lucha anticorrupción. Comprometido 
con	 la	 innovación	 y	 la	 cultura	de	 integridad,	
implementa estrategias para evitar impactos 
negativos	 en	 el	 ambiente,	 la	 sociedad	 y	 la	
economía,	sirviendo	además	de	marco	para	el	
desarrollo de políticas y buenas prácticas de 
sostenibilidad	 corporativa,	 contribuyendo	 en	
la cadena de valor de sus clientes como socios 
estratégicos.
La	 igualdad	de	oportunidades,	 la	 inclusión	y	
la	diversidad	también	se	perfilan	en	la	estrate-
gia	corporativa	del	despacho,	al	fomentar	que	
hombres	y	mujeres,	desde	su	proceso	de	se-
lección,	tengan	los	mismos	derechos	y	reciban	
iguales	beneficios,	sin	discriminación	alguna.
Caso de interés: Un medio de prensa escri-

F  undado por Miguel Falconi  
	 	 Puig	hace	50	años,	Falconi	Puig	
Abogados es un reconocido despacho ecu-
atoriano. Cuenta con diez socios y 26 profe-
sionales,	en	once	áreas	de	práctica.	El	precur-
sor de su práctica de propiedad intelectual fue 
Miguel	Falconi	Pérez,	quien	la	dirigió	con	éxi-
to y excelencia hasta 1997. Fue entonces que 
tres jóvenes abogados y cuatro estudiantes 
afrontaron	la	pérdida	de	su	mentor,	tomaron	
las riendas del área y mantuvieron uno de los 
equipos de profesionales más estructurados e 
importantes	del	país,	con	un	claro	posicionam-
iento nacional e internacional.
Desde enero de 2021 el despacho alineó su 
operación con los diez principios rectores del 
Pacto Global de Naciones Unidas en derechos 

to imitó el producto y marca de uno de los 
clientes	 de	 la	 firma	 y	 ante	 ello	 se	 inició	 una	
acción administrativa por infracción. Cuando 
se	ordenó	la	 inspección,	tres	abogados	de	la	
firma	acudieron	con	los	funcionarios	públicos	
y fueron muy mal recibidos por el director de 
la	 compañía	 infractora,	 también	 propietaria	
de un canal de televisión. La inspección debió 
concluir en un cuartel de Policía debido al tono 
que	adquirió	 la	diligencia.	Posteriormente,	el	
canal de televisión generó noticias tendenci-
osas	que	debieron	esclarecerse,	e	 incluso	re-
quirió la defensa de denuncias penales contra 
los	abogados	de	la	firma	a	título	personal.	La	
acción se resolvió favorablemente.
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  egresar a la presencialidad fue  
  una grata experiencia en 
Fernández-Dávila	Abogados.	La	firma	estrenó	
nuevas	oficinas	en	enero	de	2021,	logrando	un	
balance entre un ambiente de negocios y de 
trabajo	eficiente	sin	descuidar	el	diseño,	el	arte	
y	 la	 estética	 necesarios	 en	 una	oficina	 física,	
pues «recrean la vista y nutren la creatividad e 
innovación».	Llama	esparcida,	la	obra	de	Mane	
Cabieses	 presente	 en	 la	 oficina,	 es	 «un	 buen	
balance entre los agobiantes requisitos legales 
en	materia	de	defensa	civil	 (extintores,	 señales	
de	advertencia,	aspersores,	alarmas)	y	una	forma	
artística e incluso lúdica de cumplirlos».
Todavía	 una	 firma	 joven,	 Fernández-Dávila	
Abogados está conformada por 22 
profesionales,	entre	 los	cuales	se	encuentran	
18	 abogados,	 dos	 químicas	 farmacéuticas	
y	 sus	 dos	 socios,	 Carlos	 Fernández-Dávila	
Winkler	 e	 Ivette	 Luque	 Cárdenas.	 Tiene	 por	
misión ofrecer un servicio de excelencia y 
personalizado que le permita sobresalir de su 

competencia	 como	una	firma	 corporativa	de	
importantes dimensiones y con especialidades 
muy destacables.
Continúa creciendo en el proceso de 
perfeccionar y apostar a una visión más 
global,	y	resalta	el	aprendizaje	que	le	dejó	la	
pandemia	 de	 covid-19,	 «una	 prueba	 ácida	 a	
la sistematización informática» que el estudio 
venía	implementando	en	los	últimos	años,	y	a	
la habilidad y disciplina de los profesionales 
de	la	firma	trabajando	desde	casa.
«La única forma de afrontar la incertidumbre 
es	mediante	la	colaboración	y	la	adaptación»,	
concluyen hoy sus socios.

Caso de interés: La asesoría brindada a 
diversas empresas farmacéuticas líderes en 
el ámbito internacional en la preparación del 
lanzamiento de sus vacunas contra el covid-19 
en	 el	 Perú,	 principalmente	 en	 aspectos	
contractuales,	 regulatorios,	 ensayos	 clínicos,	
de propiedad intelectual y farmacovigilancia.

FERNÁNDEZ-DÁVILA
P E R Ú

Creación: 2005

R



Juan de Tejada y Juan 
Bautista Antonelli. 
Castillo San Felipe del Morro
San	Juan,	Puerto	Rico
Foto: Brett Critchley



77

FERRAIUOLI  LLC
P U E R T O  R I C O

Creación: 2003

  esde el principio Ferraiuoli   
             se concibió como una alterna-
tiva	al	negocio	habitual	del	derecho,	al	enten-
der	que,	para	convertirse	en	una	de	las	firmas	
de	 abogados	 líderes	 en	 Puerto	 Rico,	 debía	
darles a sus clientes un asesoramiento inteli-
gente.
Esto implica un enfoque innovador y vanguar-
dista	que	en	propiedad	intelectual,	una	de	las	
muchas	áreas	legales	que	ofrece	la	firma,	es	tu-
telado	por	Eugenio	J.	Torres-Oyola,	uno	de	los	
abogados puertorriqueños referentes en temas 
de patentes en su país y en Estados Unidos.
La	 práctica	 de	 PI	 de	 Ferraiuoli	 abarca	 desde	
empresas emergentes y organizaciones loca-
les hasta corporaciones reconocidas interna-
cionalmente,	a	las	cuales	la	firma	otorga	orien-
tación y asesoría integral para la protección y 
explotación de todas las áreas de la propiedad 
intelectual,	 desde	 el	 primer	 activo	 intangible	
hasta portafolios multinacionales y diversos.

Su	 equipo	 diversificado	 está	 formado	 por	
abogados especializados en patentes y profe-
sionales con amplia capacidad en una varie-
dad	de	especialidades,	que	van	desde	la	inge-
niería eléctrica y la informática hasta múltiples 
disciplinas	de	las	ciencias	de	la	vida,	incluidas	
la	química,	la	biología,	la	biología	marina	y	la	
neurobiología.
Ferraiuoli cuenta con una experiencia notable en 
litigios	de	patentes,	tanto	en	Puerto	Rico	como	
en	Estados	Unidos,	donde	la	firma	ha	manejado	
exitosamente litigios de infracción de patentes 
para	clientes	en	California,	Delaware	y	Texas,	y	
donde habitualmente es reconocida por analis-
tas y publicaciones especializadas.
Este contundente trabajo legal es acompañado 
de	un	programa	de	actividades	cívicas	benéfi-
cas que intentan traspasar la expertise del des-
pacho	para	beneficiar	las	artes,	la	educación	y	
el bienestar general de los niños y otros grupos 
de interés especial en Puerto Rico.

D
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FERRER REYES, TELLECHEA & BOUCHÉ
A R G E N T I N A

Creación: 1995

Estas	decisiones,	que	simplemente	apuntaban	
a	crear	un	ambiente	de	trabajo	flexible,	con-
fortable	 y	 más	 eficiente,	 terminaron	 siendo	
una ventaja crucial.

Caso de interés: Los herederos de los autores 
de la obra y personaje de El Eternauta (Oes-
terheld	y	Solano	López),	representados	por	el	
estudio	Ferrer	Reyes,	Tellechea	&	Bouché,	ini-
ciaron una demanda de nulidad de las marcas 
El Eternauta que había registrado el exeditor 
de la obra. El caso culminó con una senten-
cia que acogió la demanda. Tiene gran rele-
vancia y sin duda puede obrar como leading 
case en Argentina.

   
		 	 nidad,	crecimiento	y	flexibili-	 	
             dad para adaptarse a los cambios 
que impone la realidad. Cambios que son nece-
sarios para evolucionar y están básicamente 
dirigidos	a	lograr	una	mayor	eficiencia	e	inte-
gración.	Para	Ferrer	Reyes,	Tellechea	&	Bouché,	
lo importante es no perder el norte durante 
esos cambios. Y el estudio nunca lo ha perdido.
Los socios fundadores y quienes los acom-
pañaron	en	el	inicio,	a	la	entrada	del	siglo	XXI,	
tenían una proyección y también tenían muy 
claro lo que querían evitar. La impronta que 
le dieron al estudio surgió así de una com-
binación de autenticidad y un alto grado de 
espontaneidad,	donde	desde	siempre	se	dis-
cutió abiertamente.
Habituado desde su nacimiento a esta men-

talidad abierta y a la incorporación de tec-
nología,	 FRTB	es	un	despacho	ágil	 y	moder-
no	que	suele	marcar	tendencias,	no	seguirlas.	
Cuenta con el liderazgo de sus socios Diego O. 
Bouché	Ocampo,	Santiago	Ferrer	Reyes,	Laura	
Plavnick y Julia Elena Tellechea.
«En 2011 tomamos la decisión de digitalizar 
los casos nuevos que ingresaban y poco a 
poco también digitalizar documentación clave 
de	casos	anteriores,	con	el	fin	de	convertirnos	
en un estudio sin papeles. Ello nos permitió 
implementar la posibilidad de trabajar en for-
ma remota con acceso a toda la información 
y documentación necesaria para mantener la 
continuidad	y	calidad	del	servicio»,	rememo-
ran	sus	socios	luego	de	navegar	con	confianza	
por la pandemia.

U
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FERRERE
U R U G U A Y

La	 firma	 también	 canaliza	 acciones	 de	 com-
promiso	con	 la	comunidad,	 con	el	propósito	
de aportar a la sustentabilidad de las orga-
nizaciones a las que apoya. En 2021 lanzó su 
práctica regional ESG para asesorar en los te-
mas de punta en la agenda internacional.
«Nuestro compromiso es con la innovación 
para ofrecer un servicio rápido y cercano a 
nuestros	 clientes,	 con	 una	 gran	 responsabi-
lidad frente a nuestra gente y a la sociedad; 
parte del liderazgo implica ser también un 
modelo	de	ética»,	concluye	Mayer

F Muy pronto se crearon grupos de práctica 
especializados con vocación de asesoría en 
derecho pero incorporando la perspectiva 
estratégica de los negocios de cada cliente. 
En	este	sentido,	Ferrere	cuenta	con	un	grupo	
de práctica experto en propiedad intelectual: 
patentes,	marcas,	diseños,	derechos	de	autor,	
nombres	de	dominios,	variedades	vegetales	y	
competencia	desleal,	 en	materia	de	asesora-
miento	 contractual,	 litigios	 y	 registros	 admi-
nistrativos. Cuenta también con experiencia 
en	áreas	conexas	a	la	PI	como	protección	de	
datos	personales,	 derecho	publicitario,	 dere-
cho	deportivo	 y	 entretenimiento,	 transferen-
cia	de	tecnología,	franquicias	y	registros	sani-
tarios,	entre	otros.

	 	 errere	es	una	firma	legal	multi-	
  jurisdiccional con 150 abogados 
en	Bolivia,	Paraguay	y	Uruguay.	Destacadas	em-
presas	regionales	e	internacionales,	así	como	fir-
mas	legales	de	cobertura	global,	acuden	al	des-
pacho para completar su cobertura de la región.
En	 1977	 su	 fundador,	 Daniel	 Ferrere,	 volvió	
de Harvard a Uruguay con la convicción de 
que	era	posible	crear	una	firma	legal	de	esti-
lo americano. En 1994 incluyó en su contrato 
social la prohibición de ingreso de familiares de 
los socios y en 1996 incorporó su primera socia. 
«El compromiso con la diversidad está en nues-
tro ADN y realizamos acciones concretas para 
promover	la	igualdad	de	oportunidades»,	ase-
gura	su	socio	director	regional,	Agustín	Mayer.



Foto histórica de la Plaza 
de la Victoria
Buenos	Aires,	Argentina
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recordar su recorrido e impulsarlos 
al futuro.
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G. BREUER
A R G E N T I N A

Creación: 1869

circunstancia»,	asegura	Alejandro	Breuer	Mo-
reno,	socio	de	la	firma.
Breuer Moreno es parte de la quinta genera-
ción	 del	 estudio,	 junto	 a	 los	 también	 socios	
Martín	 Guerrico,	 Jorge	Otamendi	 y	 Pedro	 C.	
Breuer Moreno. La sexta generación está re-
presentada	 por	 Agustina	 Martínez	 Estrada,	
Magdalena Otamendi y Pedro Breuer Moreno.
Más allá de los cambios de liderazgo a través 
del	tiempo,	los	objetivos	en	G.	Breuer	perma-
necen inalterables: «dar el mejor servicio po-
sible	 a	 nuestro	 cliente,	 siempre	 teniendo	 en	
cuenta que debemos dar nuestra opinión y no 
decir lo que el cliente quiere oír. Es fundamen-
tal	que	el	cliente	sepa,	en	todo	momento,	cuá-
les son los riesgos que corre en cada situación 
que enfrenta».

 
	 	 n	2019,	G.	Breuer	festejó	sus		
  150 años como referente na-
cional	e	internacional	en	el	registro,	obtención,	
protección y vigilancia de patentes y marcas. 
La historia del estudio fundado por Gustavo 
Breuer es tan amplia que debió atravesar la 
Gran	Guerra,	la	depresión	de	1930,	la	Segunda	
Guerra Mundial y las terribles crisis económi-
cas que ha sufrido la Argentina.
«A lo largo de 150 años hemos tenido que 
evolucionar y adaptarnos permanentemen-
te. De la correspondencia en barco a la carta 
vía	aérea,	luego	al	télex,	el	fax	y	el	e-mail.	De	
la máquina de escribir a la computadora. La 
conclusión es obvia: siempre hay que encon-
trar la mejor forma de atender a los clientes y 
mantener la calidad del servicio en cualquier 

E Casos de interés: Leading cases como Mosqui-
to (nulidad de la marca registrada por quien 
previamente	había	comprado	motores	a	la	fir-
ma	italiana	Garelli,	1951);	La	Vache	Qui	Rit	(nu-
lidad por piratería marcaria sin relación previa 
entre	 las	 partes,	 1962);	 Burger	 King	 (nulidad	
por	 imitación	 fraudulenta,	 1986);	 Christian	
Dior	 (protección	 de	 marcas	 notorias,	 1987);	
Suave (introducción a la jurisprudencia argen-
tina	del	secondary	meaning,	2010);	Industrias	
Saladillo (restitución de frutos en casos de in-
fracciones	marcarias,	2019).
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GOODRICH, RIQUELME Y ASOCIADOS
M É X I C O

Creación: 1934

  a industrialización que siguió  
  inmediatamente a la Segunda 
Guerra	Mundial,	el	crecimiento	de	la	coinver-
sión	 extranjera	 directa,	 la	 era	 de	 los	 aviones	
turbopropulsores,	la	liberación	simultánea	de	
restricciones respecto a la inversión extranje-
ra,	la	privatización	continua	de	la	industria	y	la	
democratización del sistema político han sido 
pasajes	importantes	en	la	historia	de	México,	
todos	pasajes	en	donde	Goodrich,	Riquelme	y	
Asociados no solamente tuvo el orgullo de es-
tar	presente,	sino	también	de	incidir	y	colabo-
rar	con	actores	públicos	y	privados,	nacionales	
y extranjeros.
Fundada	en	1934,	esta	firma	mexicana	no	des-
cansa	en	su	amplia	tradición	jurídica,	sino	que	
constantemente se reinventa en busca de la 
excelencia y de una aproximación innovadora 
con	sus	clientes,	adaptándose	a	las	necesida-
des de la comunidad empresarial alrededor 
del mundo.

«Seguir siendo institucionales para trascender 
de generación en generación como líderes no 
solo	 con	 responsabilidad	 legal,	 sino	 también	
con	una	visión	de	compromiso,	rectitud	y	mo-
ral»,	es	uno	de	los	lemas	del	despacho.
A	 lo	 largo	de	 88	 años	de	historia,	Goodrich,	
Riquelme y Asociados aprendió que su men-
talidad	 de	 trabajo	 puede	 influir	 mucho	 más	
allá	que	en	la	propia	interna	de	la	firma	y	al-
canzar	a	toda	la	industria.	Con	esa	mentalidad,	
sus integrantes pretenden cambiar la visión 
de	muchas	 empresas	 sobre	 el	 servicio	 legal,	
especialmente en cuanto al papel que juegan 
los abogados. «Tienen que aprender a vernos 
diferente;	no	somos	el	enemigo,	somos	el	aliado	
mágico,	y	mucha	de	su	ganancia	y	plusvalía	pue-
de	radicar	en	nosotros,	sus	abogados,	ya	que	el	
futuro	de	cualquier	empresa,	negocio	o	país	ra-
dica	en	gran	medida	en	la	propiedad	intelectual,	
en	su	desarrollo,	protección	y	explotación».

L
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GORDÓ LLOBELL & ASOCIADOS
A R G E N T I N A

Creación: 1946

   l estudio Gordó Llobell & Aso- 
   ciados (GLL) fue fundado por  
   los doctores Ricardo Gordó 
Fornés	y	Ricardo	Gordó	Sola,	y	su	trayectoria	
prosiguió con Ricardo V. Gordó Llobell y Rosa 
Llobell	Ahuir	de	Gordó	Sola.	Actualmente,	y	si-
guiendo	el	trazado	generacional,	participa	de	
la dirección la cuarta generación conformada 
por los doctores Ricardo M. Gordó Llobell (h) y 
María	Gabriela	Gordó	Llobell,	a	la	que	se	suma	
la reciente asociación del Dr. Marcelo O. García 
Sellart para el área de propiedad industrial e 
intelectual y el Lic. Lionel Prosper para el área 
de asuntos regulatorios.
El área de la propiedad industrial e intelectual 
y	los	temas	específicos	de	los	asuntos	regula-
torios constituyeron el interés predominante 
del estudio desde sus inicios y se mantienen 
como	especialidad	de	la	firma.	A través de sus 
más	de	75	años,	y	con	un	total	de	28	personas	
entre	 socios,	 asociados	 y	 colaboradores	 que	
integran	el	equipo	de	GLL,	el	despacho	man-

tiene la misma característica heredada de sus 
fundadores,	que	es	nada	más	ni	nada	menos	
que el compromiso con el cliente.
Los	objetivos	de	 la	firma	están	orientados	al	
crecimiento y a la búsqueda de talento joven 
que,	 junto	 con	 la	 experiencia	 profesional	 y	
cultural	de	los	actuales	equipos	profesionales,	
pueda preparar la quinta generación de GLL 
y consolidar así un despacho que en el año 
2046 cumplirá sus 100 años.
«Para eso no falta mucho y tan solo tenemos 
25 años de por medio para llegar a los prime-
ros 100 años liderados por una nueva gene-
ración de profesionales. Así es como estamos 
planificando	el	futuro	cercano	y	lejano»,	expli-
ca Ricardo M. Gordó Llobell (h).

Caso de interés: La causa de la galletita son-
riente correspondiente a la marca (tridimen-
sional) de hecho conformada por la forma de 
las galletitas Sonrisas® de Bagley® contra la 
galletita	sonriente	identificada	con	la	denomi-
nación marcaria Dale Alegría.

E
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GRUENBAUM, POSSINHAS & TEIXEIRA
B R A S I L

Creación: 1969

Social que aborda temas relacionados con la 
diversidad,	la	inclusión	y	otros	temas	sociales	
relevantes para garantizar un ambiente res-
petuoso,	 libre	 de	 prejuicios	 y	 que	 incentive	
a las mujeres a ocupar puestos de liderazgo. 
GPT también ha ingresado al programa Black 
People	in	Law,	una	plataforma	que	promueve	
oportunidades para estudiantes negros.

Caso de interés: El reconocimiento de la alta 
reputación de la marca Puma y su logo. Y una 
patente que fue concedida en menos de un 
año (BR 102017018934-1): la solicitud fue pre-
sentada de manera equivocada por el solici-
tante	 y,	 con	 ayuda	 de	 nuestro	 despacho,	 se	
retiró	 la	 solicitud,	 se	adaptó	de	acuerdo	con	
la ley brasileña y se volvió a presentar pidién-
dose el examen prioritario de patentes verdes.

dicación de nuestro equipo. Tenemos como 
objetivo	difundir,	educar	y	concientizar	sobre	
la	 importancia	de	 la	PI,	brindar	servicios	con	
excelencia	y	competitividad,	siendo	referencia	
de	calidad,	soluciones	y	relaciones	con	nues-
tros	clientes»,	valoran	sus	socios.
Para demostrar su constante esfuerzo de mo-
dernización,	GPT	 está	 expandiendo	 cada	 vez	
más	su	actuación	en	juicios	relacionados	a	PI	
y reuniendo un equipo interdisciplinario que 
refleja	no	solo	capacidad	y	actualización	pro-
fesional,	 sino	 también	 diversidad	 e	 inclusión	
social.
Para	eso,	GPT	cuenta	con	el	departamento	de	
Gente & Gestión que promueve un entorno 
de aprendizaje constante y apunta a la mejora 
continua	de	sus	procesos,	además	del	Comité	

  
	 	 ndra	Nooyi,	Steve	Jobs,	Pau-		
        lo Freire y Santos Dumont. To-
dos líderes admirados mundialmente por su 
creatividad y capacidad de innovación. Entre 
sus admiradores están los socios de Gruen-
baum,	 Possinhas	&	 Teixeira	 (GPT),	 una	 firma	
que,	a	partir	de	2012,	con	el	ingreso	de	la	socia	
Andrea Possinhas seguido del socio Leonardo 
Cordeiro,	 adoptó	 una	 estrategia	 corporativa	
con	una	gestión	más	actualizada,	humanizada	
y que busca renovar las prácticas de los servi-
cios prestados.
La	oficina	fue	fundada	en	Río	de	Janeiro	y	ha	
ido creciendo exponencialmente hasta cons-
truir una sólida reputación en el campo de la 
propiedad intelectual. «Estamos muy felices 
con los resultados de todo el trabajo y de-

I
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GUINARD & NORIEGA
P A N A M Á

Creación: 2016

y	confianza	que	ha	logrado.	«No	hay	obstácu-
los que nos impidan echar hacia adelante. En 
los	tiempos	difíciles	salen	las	mejores	ideas»,	
resumen sus socios. Su lema es «Crecimiento 
con	eficiencia».
Ambos socios están plenamente satisfechos 
con	su	firma,	compuesta	por	catorce	integran-
tes que están enfocados en colaborar con la 
innovación	vertiginosa	del	siglo	XXI.
«Una misión que tenemos es instruir a los pe-
queños emprendedores sobre la importancia 
de crear y proteger su identidad y su arte. Bajo 
nuestro programa de responsabilidad social 
empresarial nos proponemos realizar semina-
rios y charlas a pequeños empresarios de la 
comunidad para instruirlos sobre estos temas. 
Pensamos que a través de estas acciones se 

D crea desarrollo y riqueza para personas de una 
comunidad que de otra forma no tendrían ac-
ceso	 a	 un	 consejo	 legal	 apropiado»,	 indican	
Guinard y Noriega.

Caso de interés: Guinard & Noriega participó 
en el asesoramiento sobre todo lo relacionado 
con propiedad intelectual en la adquisición de 
la empresa más antigua de jugos y lácteos del 
país.	Igualmente,	llevó	con	éxito	un	importan-
te caso de competencia desleal que terminó 
con un acuerdo para el cese de los actos co-
rrespondientes.	Por	otro	lado,	la	firma	ha	par-
ticipado en diferentes roles en muchos de los 
procesos judiciales relacionados con patentes 
en Panamá.

   
   espués de 17 años de traba-  
	 			 jar	juntos,	en	2016	Vanessa	No-
riega y Luis Guinard decidieron separar la 
práctica	de	propiedad	 intelectual	de	 la	firma	
en la que trabajaban para abrir Guinard & No-
riega,	firma	que	se	inició	como	una	boutique	
de	PI	y	que	con	el	pasar	de	los	años	ha	creci-
do,	abriéndose	paso	en	otras	áreas	afines.
El mayor desafío ha sido dar a conocer este 
proyecto en un plazo corto y lograr pasar de 
ser	una	firma	joven	a	una	de	las	líderes	en	el	
mercado,	 lo	 cual	 se	 atribuye	 a	 los	 altísimos	
estándares de servicio que brinda Guinard & 
Noriega. Es un desafío que hoy el despacho 
continúa teniendo y que lo obliga a mejorar 
constantemente	 sus	procesos	 y	 reinventarse,	
a	fin	de	mantener	el	nivel	de	reconocimiento	
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GUY JOSÉ BENDAÑA 
GUERRERO & ASOCIADOS
N I C A R A G U A

Creación: 1907

dentro del campo de la propiedad intelectual 
por su actuación para importantes clientes lo-
cales y multinacionales.
De	esta	manera,	gracias	a	la	experiencia	acu-
mulada en más de un siglo de historia y la 
excelente calidad de un equipo de trabajo 
constituido por especialistas de diversas áre-
as,	Guy	 José	Bendaña-Guerrero	&	Asociados	
se mantiene a la cabeza de los servicios en el 
campo	de	la	propiedad	intelectual,	y	a	la	vez	
ha venido consolidando otras áreas de servi-
cio	en	lo	civil	y	corporativo.	La	firma	está	muy	
bien posicionada para garantizar un servicio 
pragmático que llene los requisitos de los cli-
entes más exigentes.

  uy José Bendaña-Guerrero &   
            Asociados tiene una larga y 
próspera tradición en el campo de la propie-
dad intelectual en Nicaragua. Sus raíces se 
remontan a más de cien años y cuenta con 
relaciones de larga duración con reconocidos 
clientes y abogados en todo el mundo.
La	 firma	 tiene	 su	 origen	 en	 el	 bufete	 Henry	
Caldera	&	Henry	Caldera-Pallais,	 fundado	en	
1907	por	el	Sr.	Henry	Caldera	Molina.	A	fina-
les	de	la	década	de	1930,	el	hijo	mayor	del	Sr.	
Caldera,	Dr.	Henry	Caldera-Pallais,	 se	graduó	
como agente de patentes registrado en los Es-
tados	Unidos.	Más	adelante,	la	firma	continuó	
creciendo durante la administración del Dr. 
Franklin	Caldera,	hijo	del	Dr.	Caldera-Pallais.

Desde	el	año	1985	los	actuales	socios,	Dr.	Guy	
José Bendaña Guerrero y Sra. Blanca Aragón de 
Bendaña,	tomaron	la	dirección	del	despacho.	
El	Dr.	Bendaña	Guerrero,	director	de	la	firma,	
se ha destacado como una de las autoridades 
más respetadas a nivel centroamericano en el 
campo de la propiedad intelectual y del dere-
cho en general. La Sra. Aragón de Bendaña 
se ha desempeñado como gerente general 
y,	gracias	 a	 su	excelente	gestión,	 la	firma	ha	
estado	 en	 constante	 crecimiento,	 contando	
con	un	personal	altamente	calificado	y	com-
prometido	con	la	excelencia.	A	partir	de	1996,	
el socio Julián José Bendaña Aragón se in-
corporó	a	la	firma	y	se	ha	venido	destacando	
como uno de los abogados más reconocidos 

G
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HEADRICK RIZIK ÁLVAREZ & FERNÁNDEZ
R E P Ú B L I C A   D O M I N I C A N A

Creación: 1985

  
  eadrick Rizik Álvarez & Fernández 
            fue fundada en 1985 por William 
C.	Headrick,	 Roberto	 Rizik,	 Francisco	Álvarez	
y Mary Fernández. Hoy permanecen todos los 
socios	 fundadores	excepto	William,	que	está	
en	 retiro	 desde	 2003.	 Ellos,	 sumados	 a	 nue-
vos	integrantes,	constituyen	una	combinación	
que	la	catapulta	como	firma	de	referencia	en	
la práctica general y en materia de propiedad 
intelectual y ciencias de la salud en República 
Dominicana.
Mary	Fernández	aspira	«a	una	firma	que	so-
breviva a sus socios fundadores y pueda man-
tener el sitial de reconocimiento de un traba-
jo	profesional	e	 íntegro»,	para	 lo	cual	espera	
contar	con	muchos	socios	más,	cada	uno	espe-
cializado	en	un	área	distinta	del	derecho,	para	
sumar	a	los	trece	que	la	firma	ya	tiene.
Fernández	también	pretende	que	la	filosofía	que	
dio origen al despacho con sus colegas funda-
dores se prolongue en el tiempo con el ascen-

so de nuevos abogados a puestos de liderazgo 
dentro de Headrick Rizik Álvarez & Fernández.
«El	servicio	al	cliente	debe	ser	algo	primordial»,	
sostiene.	 «Nuestro	 socio	 principal,	 William	
Headrick,	 ya	 retirado,	 fue	 quien	 al	 formar	 la	
firma	contribuyó	de	manera	significativa	a	im-
pregnarnos	de	esta	filosofía».	Una	ética	franca	
e íntegra que provee un servicio justo empeña-
do en realizar una buena labor para el cliente.

Caso	de	interés:	Hace	unos	25	años	la	firma	ase-
soró a una entidad bancaria que tenía un crédito 
sin garantía y sus deudores no poseían bienes 
inmuebles.	 Sin	 embargo,	 sí	 poseían	 marcas	 y	
signos	distintivos	en	general,	de	gran	reconoci-
miento	en	el	país,	de	manera	que	el	despacho	
recomendó a la institución bancaria que los to-
mara como garantía prendaria. Esta fue la prime-
ra operación que se realizó en el país en que una 
institución	financiera	aceptó	activos	 intangibles	
como garantía de sus acreencias.

H



Mustafa 

Bolívar Jurista



97

HOET & PARTNERS
V E N E Z U E L A

Creación: 1942

  on una trayectoria de casi 80   
	 												años,	Hoet	&	Partners	está	con-
formado	por	 32	profesionales,	 un	 socio	 fun-
dador	y	cuatro	socios	principales.	La	firma	ori-
ginal	fue	J.	Bentata,	fundada	por	Jacobo	Ben-
tata. En 1956 ingresó Alain Coriat como socio 
director de la práctica de propiedad intelectual. 
Franklin Hoet Linares se incorporó en 1974 y 
posteriormente	la	firma	se	refundó	como	Estu-
dio Bentata Hoet & Asociados. Tras el ingreso de 
Fernando	Peláez	Pier,	en	1999,	el	estudio	cambió	
su nombre a Hoet Pelaez Castillo & Duque.
En	2020	se	creó	Hoet	&	Partners,	liderada	por	
la	amplia	experiencia	de	Franklin	Hoet	Linares,	
con una nueva generación de profesionales y 
un equipo multidisciplinario encabezado por 
Patricia	Hoet	Limbourg,	Hugo	Bazzani	Aronne,	
Alicia Molero Morán y Joaquín Núñez Landáez.
Además	de	las	diferentes	reestructuras,	la	fir-
ma	superó	en	1995	un	incendio	en	sus	oficinas	

que obligó a repartir a su equipo en casas par-
ticulares con pocas computadoras. El lideraz-
go,	tenacidad	e	inmenso	corazón	de	Franklin	
Hoet Linares fue fundamental para sobrepo-
nerse a ese momento.
Como parte de sus iniciativas de responsabi-
lidad social y con impacto en comunidades 
venezolanas,	durante	 los	últimos	dos	años	 la	
firma	ha	apoyado	emprendimientos	desde	sus	
bases en incubadoras y proyectos pro bono.
«Siempre hemos estado a la vanguardia para 
adaptarnos a las nuevas tendencias del ámbi-
to	 legal,	agregando	nuevas	áreas	de	práctica	
que nos permitan brindar un servicio integral 
a	nuestros	clientes.	Asimismo,	prestamos	mu-
cha atención a los avances tecnológicos con 
la	finalidad	de	reforzar	nuestra	posición	como	
firma	 integral	de	PI	en	Venezuela»,	aseguran	
los socios.

C
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HOGLUND & PAMIAS, PSC
P U E R T O  R I C O

	 	 oglund	&	Pamias,	PSC	(H&P)		
	 	 es	 una	 firma	 boutique	 de	
propiedad	intelectual	establecida	en	San	Juan,	
Puerto	Rico,	para	ofrecer	una	solución	integral	
y	 completa	en	 las	 áreas	de	marcas,	patentes	
y	 derechos	 de	 autor.	 La	 firma	 representa	 a	
clientes	 de	 todo	 el	mundo,	 desde	 empresas	
ubicadas en el Fortune 100 hasta pequeñas y 
medianas	empresas,	empresarios	individuales,	
inversionistas,	 organizaciones	 de	 la	 industria	
del entretenimiento e instituciones educativas 
de primer nivel.
H&P tiene su práctica dedicada exclusiva-
mente	al	área	de	la	propiedad	intelectual,	con	
acciones sobre patentes y marcas registradas 
que son presentadas ante el Departamento de 
Estado de Puerto Rico y los diferentes tribu-
nales	puertorriqueños,	y	también	ante	la	Ofici-
na de Patentes y Marcas de los Estados Unidos 

(USPTO). El despacho es uno de los principales 
solicitantes anuales de marcas registradas en 
Puerto Rico.
Su lema es ayudar a proteger las innovaciones 
en una economía global en la que la propie-
dad intelectual toma cada día más relevancia 
y	en	donde	 los	 inventores,	estudiantes,	crea-
dores,	 universidades	 y	 empresas	 estadouni-
denses se ubican siempre entre los mayores 
y más destacados solicitantes de patentes y 
marcas registradas a nivel mundial.
Ante este intenso y siempre novedoso pano-
rama	en	su	órbita	de	acción,	Hoglund	&	Pa-
mias,	PSC	ofrece	una	solución	integral	y	com-
pleta,	tanto	en	las	áreas	de	patentes	y	marcas	
registradas	como	en	derechos	de	autor,	con	un	
grupo de profesionales encabezado por Samu-
el	F.	Pamias-Portalatin,	Roberto	Ríos,	Aileen	E.	
Vázquez Jiménez y Nahomy C. Vélez-Figueroa.

H
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IDEAS TRADEMARKS & PATENTS
C O S T A  R I C A

Creación: 2009

	 	 ace	doce	años,	IDeas	trade-		
             marks & patents se creó con 
una	visión	que,	según	sus	fundadoras,	«parecía	
un	poco	loca»:	ser	una	empresa	que	simplifi-
cara los trámites de marca en Centroamérica y 
el	Caribe,	aun	cuando	se	tratara	de	una	amplia	
región	de	países	con	diferentes	legislaciones,	
requisitos y leyes. Esta ambiciosa idea dio el 
puntapié inicial para convertirse actualmen-
te en un one stop shop para Centroamérica 
y	 el	 Caribe,	 e	 incluso	 brindar	 sus	 servicios	 a	
clientes	alrededor	del	mundo,	con	la	adminis-
tración de grandes portafolios regionales que 
han pedido también el manejo en países fuera 
de la región.
¿El próximo paso? Expandirse físicamente en 
Centroamérica	 y	 el	 Caribe	 con	 oficinas	 pro-
pias	en	 toda	 la	 región,	para	que	sus	clientes	
reciban un turn key de su portafolio marca-
rio,	 comentan	 las	 socias	 Maricruz	 Villanea	 y	
Ana Cristina Arroyave. Ambas tienen objetivos 

compartidos y la espalda para conseguirlos: se 
lanzaron solas y sin canas al mundo de los ne-
gocios y hoy pueden demostrar su fortaleza y 
valentía ante la industria legal.
Parte	 de	 la	 inspiración	 fue	 Danny	 Meyer,	 el	
fundador de la cadena estadounidense de co-
midas Shake Shack. «Tuvo varios problemas 
pero siempre se enfocó en lo positivo que 
podía	dar	y	no	en	 lo	negativo,	con	 la	misión	
de que los clientes siempre salieran más con-
tentos	 que	 cuando	 entraban	 al	 restaurante»,	
reflexionan.	La	filosofía,	denominada	enlighte-
ned	hospitality,	consiste	en	poner	a	trabajar	la	
hospitalidad,	empezando	por	los	empleados	y	
de	ahí	en	forma	descendente	a	los	clientes,	la	
comunidad y los proveedores:
	«Esto	es	un	poco	lo	que	en	IDeas	hemos	tra-
tado	de	seguir.	Hemos	tratado	de	simplificar	el	
trabajo	de	nuestros	clientes,	de	ser	un	aliado	
para ellos».

H



Lorena Isla

Virgen de Guadalupe
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“

ISLA DEL CAMPO, S.C.
M É X I C O

Creación: 2008

	 	 Esta	niña	no	dura	ni	tres	semanas»,		
  pensaron algunos de los compa-
ñeros	 de	 trabajo	 de	 Gloria	 Isla	 cuando	 co-
menzó a dar sus primeros pasos en el ámbito 
jurídico como pasante de un reconocido des-
pacho mexicano. La “niña” terminó por durar 
21 años. Posteriormente fue directora general 
de	una	importante	firma	española	con	oficina	
en	México,	hasta	que	en	el	2008	creó	Isla	del	
Campo,	S.C.,	una	firma	boutique	de	propiedad	
intelectual consolidada en el mercado.
Ciertamente ha sido un sinfín de historias y 
eventos	para	Gloria	 Isla,	 quien	de	 todos	esos	
momentos aprendió los pilares que hoy distin-
guen	a	su	estudio,	tanto	en	el	aspecto	personal	
como	el	profesional:	honestidad,	credibilidad	y	
pasión por hacer un trabajo de excelencia para 
garantizar	certidumbre	legal	a	los	clientes,	prio-
rizando el Estado de derecho y la credibilidad.

Para	 Isla	del	Campo,	S.C.,	 todas	 las	crisis	por	
las que ha atravesado se han traducido en opor-
tunidades,	debido	a	la	trayectoria	y	expertise	de	
su	fundadora,	como	la	gran	crisis	económica	del	
2008	y	la	pandemia	por	covid-19,	ante	la	cual	los	
miembros del despacho han tenido que adap-
tarse	 y	 demostrar	 su	 resiliencia,	 incorporando	
nuevas formas de trabajo y sociales.
«El	que	no	se	sabe	adaptar	e	ir	cambiando,	está	
destinado a desaparecer. Esa es una de las gran-
des	condiciones	del	ser	humano,	la	adaptación.	
Se va cambiando y mejorando con la marcha. 
Mucho depende de las condiciones del mercado 
y	las	necesidades	de	los	clientes.	Isla	del	Campo,	
S.C.,	apuesta	a	 la	 innovación	y	optimización	de	
procesos,	así	como	a	la	constante	actualización	
con las más recientes disposiciones legales en 
materia de propiedad industrial y el marco de la 
propiedad	intelectual»,	afirma	Gloria	Isla.



Ana Sofía Batlle Ramos
Gestalt
https://www.anasofiabatlle.com/
@anasofiabatlle.com
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JJ ROCA & ASOCIADOS (ROCA)
R E P Ú B L I C A   D O M I N I C A N A

Creación: 1998

por las más prestigiosas publicaciones y direc-
torios legales internacionales.
El servicio al cliente es el eje central de su mi-
sión.	En	ROCA,	todo	el	equipo	se	esfuerza	por	
entender	los	retos	que	enfrentan	sus	clientes,	
y	les	brindan	una	experiencia	excepcional,	di-
señando soluciones legales a la medida de sus 
necesidades. La combinación de su tamaño 
mediano,	 una	 estructura	 interdisciplinaria,	 el	
compromiso	de	sus	miembros,	la	integridad	y	
la experiencia garantizan la prestación de una 
asistencia	legal	personalizada,	confiable	y	cos-
to-efectiva. Su éxito y crecimiento obedece a 
su mejor carta de presentación: sus clientes.
Su departamento de propiedad intelectual 
está	encabezado	por	sus	socias,	Sharin	Pablo	
de Roca y Ana Paula Campusano. En esta área 
la	 firma	 ha	 destacado	 por	 su	 servicio	 espe-

  n la ciudad de Santo Domingo  
	 	 de	 Guzmán,	 capital	 y	 centro	
económico	de	la	República	Dominicana,	Jaime	
J.	Roca	fundó	JJ	Roca	&	Asociados	(ROCA),	una	
firma	de	 abogados	de	práctica	 general	 enfo-
cada en brindar asesoría integral a sus clientes 
con el más alto estándar de calidad profesional 
y trato cálido y personal.
Desde	 entonces,	 la	 firma	 ha	 cumplido	 con	
esa	premisa	mucho	más	allá	de	sus	fronteras,	
canalizando	su	asistencia	en	Estados	Unidos,	
Latinoamérica y el Caribe. Su crecimiento y 
consolidación en estos 24 años de experien-
cia	la	ha	situado	entre	las	primeras	firmas	en	
el	ámbito	nacional,	además	de	contar	con	un	
destacado reconocimiento internacional. Des-
de	el	corazón	del	Caribe,	su	equipo	talentoso,	
apasionado e innovador ha sido reconocido 

cializado	 en	 toda	 la	 región	 del	 Caribe,	 en	 el	
manejo de grandes portafolios para corpora-
ciones multinacionales de los diferentes sec-
tores	de	la	industria,	incluyendo	empresas	de	
life	 sciences,	 farmacéuticas,	 tecnológicas,	 de	
producción	de	equipos	médicos,	alimentos	y	
bebidas,	moda,	electromecánica	y	automotriz,	
productos de consumo masivo. Así mismo ha 
asesorado	a	autores,	músicos,	desarrolladores	
de	 software,	 empresas	 emergentes	 e	 institu-
ciones	sin	fines	de	lucro,	en	campos	como	el	
registro	de	nombres	comerciales,	marcas,	pa-
tentes,	modelos	 y	diseños	 industriales,	dere-
chos	de	autor,	nombres	de	dominio,	franqui-
cias,	 fabricación	 y	 contratos	 de	 distribución,	
cesión de tecnología y licencias.

E



Autor desconocido 
Retrato de Andrés Bello
Adorna la entrada de Johansson & Langlois desde 1945
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JOHANSSON & LANGLOIS
C H I L E

Creación: 1945

  ohansson & Langlois fue 
  fundada por dos amigos y 
prestigiosos	abogados,	Pedro	Johansson	B.	y	
Pablo	Langlois	D.,	el	día	en	que	se	anunció	el	fin	
de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	el	7	de	mayo	de	
1945. Los fundadores tomaron la fecha como 
un buen augurio de que en adelante vendrían 
grandes cambios y un resurgimiento de la 
actividad de propiedad industrial e intelectual 
en el mundo de la posguerra.
La	firma	cuenta	 con	cuatro	 socios	 y	un	 total	
de 38 personas que conforman el equipo de 
trabajo. Seis son abogados especializados 
en temas de propiedad intelectual y seis 
profesionales integran el equipo de ingenieros 
con diferentes especialidades que asesoran 
en	temas	de	patentes	de	invención,	modelos	
de utilidad y diseños industriales. El resto del 
grupo lo completan diversos colaboradores de 
las	áreas	contable,	administrativa	y	desarrollo.
Transmitir a las futuras generaciones la 

dedicación profesional y personalizada que ha 
caracterizado	a	la	firma	es	parte	del	recorrido	
cotidiano del despacho. «Mantenemos los 
valores y principios instaurados por los 
fundadores	de	Johansson	&	Langlois,	gracias	
a	 quienes	 la	 firma	 se	 ha	 ganado	 el	 respeto,	
prestigio	 y	 un	 espacio	 entre	 sus	 pares»,	
asegura	Felipe	Langlois,	uno	de	sus	socios.
Flexibilidad,	 saber	 escuchar,	 estar	 atentos	 a	
los	 cambios,	 ser	 resilientes,	 reaccionar	 ante	
circunstancias inesperadas y la adaptación 
constante a los avances tecnológicos son las 
fortalezas	de	la	firma,	que	hoy	en	día	es	cien	
por ciento paperless y mejoró sensiblemente 
la administración y gestión de las carteras 
de activos de propiedad intelectual de sus 
clientes.	Tras	el	paso	del	covid-19,	Johansson	
& Langlois también ha comprendido la 
importancia de intentar contribuir a mejorar 
la vida familiar de cada uno de sus integrantes 
sin perder de vista el servicio profesional.

J



José Enrique Guerrero
Quito	en	rojo	y	amarillo,	colección	
Estudio Jurídico Julio C. Guerrero B.
Óleo	en	lienzo,	
75 x 64 cm 
1968
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JULIO C. GUERRERO B.
E C U A D O R

Creación: 1919

Caso de interés: A lo largo de 102 años he-
mos	tenido	muchos	casos	de	interés,	pero	re-
saltamos uno reciente por la magnitud de la 
cuantía.	Sangsin	Brake	Co.	Ltd.,	 fabricante	de	
la	marca	HI-Q,	nos	contrató	para	la	defensa	de	
su distribuidor en Ecuador ante una demanda 
de	USD	 1,5	millones	 por	 daños	 y	 perjuicios,	
presentada por abogados que obtuvieron el 
registro	 de	 la	marca	 HI-Q	 de	mala	 fe.	 En	 el	
juicio logramos demostrar la inexistencia de 
una infracción y el uso legítimo de la marca en 
Ecuador	por	el	fabricante.	Por	ende,	la	deman-
da y su apelación fueron desechadas.

   
   n	1919,	Julio	César	Guerrero		
	 	 Borja,	un	agente	de	patentes	y	
marcas	pionero	en	Ecuador,	creó	la	firma	que	
lleva	su	nombre	y	que,	102	años	después,	con-
tinúa siendo liderada por integrantes de la fa-
milia. «La mayoría de las empresas familiares 
desaparecen en la tercera generación y noso-
tros hemos logrado superar varios obstáculos 
para hacer posible que una cuarta generación 
del fundador haya logrado tomar las riendas 
del	estudio	 jurídico»,	destaca	Johana	Aguirre	
Guerrero,	 presidenta	 ejecutiva	 del	 despacho.	
La intención es continuar sirviendo y haciendo 
lo que los apasiona: la propiedad intelectual.
«Ser	 la	 firma	 no	 solo	 pionera	 en	materia	 de	
PI	 en	Ecuador,	 sino	 líder	 en	el	mercado,	 con	
tecnología de punta y un equipo humano de 

excelencia,	en	donde	el	rol	de	la	mujer	conti-
núe	siendo	importante»,	valora	su	actual	pre-
sidenta.
El	60 %	de	los	funcionarios	de	la	firma	son	mu-
jeres. «Creemos en ellas y en su papel como 
profesionales en cada campo. Para cualquier 
mujer	que	haya	buscado	trabajo	en	esta	firma	
siempre hemos puesto a su disposición una 
plaza. Todas las mujeres que trabajamos en 
Guerrero sentimos que somos una familia y no 
simplemente compañeros de trabajo».
Desde	hace	algunos	años	 la	firma	trabaja	en	
«A	tu	esfuerzo	ponle	marca»,	proyecto	enfo-
cado en apoyar a emprendedores que necesi-
tan de una guía para que sus iniciativas pros-
peren y tengan la debida protección.

E



Paul Landowsky
Cristo Redentor
Río	de	Janeiro,	Brasil
Foto:	Dimitry	Islentyev
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KASZNAR LEONARDOS
B R A S I L

Creación: 1919

mirada profesional que promueve la igualdad 
entre	personas,	defiende	la	diversidad,	apues-
ta por los nuevos talentos y contribuye al de-
sarrollo sostenible de la sociedad.
Los próximos pasos son lograr una gestión 
más	eficaz,	prestar	más	atención	a	los	reque-
rimientos	de	 los	270	 integrantes	de	 la	firma,	
crear una cultura fuerte de la meritocracia y 
transformarse en una empresa innovadora en 
el mercado en la forma de relacionarse exter-
namente con los distintos grupos de interés 
e internamente con todos sus colaboradores.
Los socios coinciden en el deseo de cumplir 
con estos objetivos «rápidamente y sin mucha 
tensión,	con	un	equilibrio	 ideal	que	preserve	
los aspectos ya positivos e implemente aque-
llos donde es necesario evolucionar».

  
  on una historia que se remon- 
	 	 ta	 a	 1919,	 Kasznar	 Leonardos	
ha vivido muchos momentos buenos pero 
también	 difíciles	 en	 su	 influyente	 recorrido.	
Quizás	el	más	complicado	fue	en	2012,	cuan-
do	la	firma	inició	una	nueva	era	al	reestructu-
rarse	bajo	su	nombre	actual.	«Nuevo	formato,	
nuevas	propuestas,	nuevos	líderes,	nuevas	ca-
bezas»,	explican	 los	socios	Elisabeth	Kasznar,	
Gabriel	Leonardos,	João	Luis	Vianna	y	Luciana	
Minada.
El trabajo les exigió una gran dedicación para 
garantizar a los clientes y a su propio equipo 
que	el	servicio	de	excelencia	de	la	firma	iba	a	
continuar.
Heredaron un ADN de 100 años de credibili-
dad,	 eficiencia	 y	ética,	 al	 cual	 añadieron	una	

C Caso de interés: Protección de derechos de 
autor	del	Cristo	Redentor,	en	Río	de	Janeiro.	En	
2010,	 los	herederos	del	escultor	 francés	Paul	
Landowski	entablaron	una	demanda	en	Brasil,	
solicitando una compensación a una conoci-
da joyería brasileña que fabrica colgantes con 
miniaturas del monumento. En una investiga-
ción	digna	de	 Indiana	 Jones	 realizada	en	 los	
archivos subterráneos de la Escuela Nacional 
de	Bellas	Artes,	los	socios	Gabriel	Leonardos	y	
Aline Ferreira encontraron la cesión de dere-
chos original de Paul Landowski a favor de la 
Arquidiócesis de Río de Janeiro.



Orlando Arias Morales 
Del hombre evolucionado y del color
https://ariasarte.wordpress.com/
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LANDÍVAR & LANDÍVAR
B O L I V I A

Creación: 1960

educando y formando en propiedad intelec-
tual.	Asimismo,	me	gustaría	fortalecer	nuestro	
trabajo pro bono y tender siempre a la igualdad 
de	género	como	prioridad,	estando	abiertos	a	
dar oportunidades de realización personal y 
profesional tanto a hombres como a mujeres 
por igual”.

Caso de interés: En más de sesenta años de exis-
tencia,	Landívar	&	Landívar	asesoró	y	asesora	hoy	
a	grandes	empresas	internacionales	como	Nestlé,	
Facebook,	Energizer,	Kia	Motors,	Pfizer,	Siemens,	
BMW,	Mercedes	Benz	y	Hotel	Ritz,	entre	otros.

L   andívar & Landívar es un estu- 
  dio jurídico de abogados fun-
dado por Julio Landívar Moreno y José Gastón 
Landívar	 Iturricha,	 ambos	 jurisconsultos	 de	
alto renombre en el ambiente jurídico bolivia-
no. El despacho se enorgullece de tener como 
valores	 fundamentales	 y	 filosofía	 de	 vida	 la	
honradez a toda prueba y la ética acrisola-
da heredada de sus fundadores y de sus an-
cestros,	 concretamente	 de	 Agustín	 Iturricha,	
abuelo	de	José	Gastón	Landívar	Iturricha	y	bis-
abuelo de la actual directora ejecutiva Martha 
Landívar Gantier.
Landívar & Landívar tuvo y tiene el desafío 
constante de mantener su posicionamiento 
en el mercado boliviano e internacional de 

la	propiedad	intelectual,	un	reto	que	consigue	
gracias	a	la	calidad	de	sus	servicios,	brindando	
asesoría a grandes empresas en el ámbito in-
ternacional.
La	 firma,	 con	 sede	 en	 La	 Paz,	 aspira	 a	 abrir	
nuevas	 oficinas	 en	 otras	 ciudades	 de	 Bolivia,	
pensando también en ampliar su contribución 
social mediante charlas y capacitaciones en el 
campo	de	 la	 propiedad	 intelectual,	 buscando	
que la sociedad boliviana se concientice sobre 
la importancia de esta área en su diario vivir.
«Usualmente no se toma en cuenta y no se 
conoce el valor económico y social que tiene 
esta	 materia»,	 explica	 Martha	 Landívar	 Gan-
tier. «Como directora ejecutiva de Landívar & 
Landívar,	me	encantaría	llegar	a	la	comunidad,	



Oscar Herrera 
Elementos/Healing Waters
oscar.herrera@legalsa.com
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LEGALSA
G U A T E M A L A

Creación: 2000

convertirse	en	mucho	más	que	una	firma	bou-
tique	de	resolución	de	conflictos.	Es	ahora	una	
firma	 de	 servicios	 integrales	 capaz	 de	 cubrir	
todas las necesidades legales de sus clientes.
Quiere ahora destacar como user friendly para 
con sus clientes y estar a la vanguardia tecno-
lógica,	al	cambiar	el	panorama	legal	a	través	
de la innovación en el uso de la inteligencia 
artificial	u	otros	instrumentos	para	litigio.	Bajo	
esa sintonía ha desarrollado una división es-
pecial	llamada	Startups	Legalsa,	a	través	de	la	
cual	 apoya	 el	 desarrollo	 de	 emprendedores,	
asesorándolos no solo en el ámbito legal sino 
también en otras áreas importantes para su 
desarrollo,	y	creando	alianzas	con	otros	socios	
para ayudar al emprendimiento.

  
  n el año 2000 los creadores de  
   Legalsa irrumpieron en el mer-
cado con la intuición de que era necesario lle-
nar un vacío que tenía Guatemala en los años 
noventa: satisfacer la necesidad de clientes 
que buscaban abogados especializados en 
derecho corporativo y que a su vez supieran 
defender «de manera aguerrida y profesional» 
los	derechos,	el	patrimonio	y	la	libertad	de	los	
clientes,	describe	Karina	Calderón,	una	de	las	
socias	de	la	firma.	Legalsa	adoptó	un	enfoque	
estratégico,	ágil	y	de	alta	intensidad,	tanto	en	
las mesas de negociaciones como en tribuna-
les	y	foros	de	cualquier	materia,	lo	cual	según	
Calderón rompió paradigmas y generó nuevas 
formas de ver el derecho en Guatemala.
Con	el	tiempo,	Legalsa	ha	evolucionado	para	

E Caso de interés: El reconocido pintor y escul-
tor guatemalteco Efraín Recinos falleció en el 
2011	y	su	hija,	 la	heredera	de	su	patrimonio,	
contactó a Legalsa para iniciar una cruzada de 
recuperación de las obras de su padre. Se rea-
lizaron diversas acciones como inventariar las 
obras	dentro	del	país	para	 revisar	su	estado,	
logrando que muchas de ellas fueran restau-
radas a su estado original y que fueran con-
servadas para evitar su deterioro. También se 
iniciaron acciones para recuperar algunas de 
las obras que se encuentran en el extranjero 
sin	autorización	del	autor,	intentando	recupe-
rar el patrimonio cultural de Guatemala.



Nereida Apaza 
Portada de los cuadernos
@nereidaapazamamani
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LLONA & BUSTAMANTE ABOGADOS
P E R Ú

Creación: 1963

  lona & Bustamante Abogados  
  fue fundado en 1963 por Álva-
ro Llona Bernal y Manuel Bustamante Olivares 
para actuar en la defensa de los intereses de la 
sociedad,	siguiendo	una	línea	ética	y	moral	in-
tachable	que	se	viera	reflejada	en	la	conducta	
ejemplar	de	todos	los	integrantes	de	la	firma.
Más	de	medio	siglo	después,	Llona	&	Busta-
mante Abogados se vanagloria de que la meta 
fue conseguida. Su rica historia sigue crecien-
do	día	a	día,	y	con	esta,	los	logros	de	la	firma.	
Resalta la experiencia ganada a lo largo de los 
años	 con	 el	 dinamismo,	 eficiencia	 y	 dedica-
ción	de	su	equipo,	que	hacen	que	la	firma	se	
mantenga a la vanguardia de los cambios y las 
nuevas tendencias que el mercado requiere.
Llona	&	Bustamante	Abogados	es	una	firma	
de práctica general que cuenta con una impor-

tante área de propiedad intelectual y de dere-
cho	de	la	competencia,	que	integran	destaca-
dos	profesionales	en	la	materia.	Estos,	egresa-
dos	de	las	mejores	universidades	del	país,	con	
especializaciones	en	el	Perú	y	en	el	extranjero,	
brindan una destacada e integral asesoría a 
clientes	de	diversos	sectores	del	mercado,	de	la	
industria	alimenticia	y	farmacéutica,	de	produc-
tos	de	consumo	masivo,	del	sector	automotriz,	
la	radiodifusión,	el	entretenimiento	y	las	teleco-
municaciones,	entre	otras.
La visión integral y global de Llona & Busta-
mante Abogados le permite ofrecer solucio-
nes innovadoras a todas las necesidades le-
gales	 de	 sus	 clientes,	 sean	 nacionales	 o	 ex-
tranjeros. Ello puede reconocerse en los casos 
de éxito obtenidos en los diferentes encargos 
confiados	a	su	patrocinio.

L



Claudia Aranovich
De la Patria Mía
www.claudiaaranovich.com.ar
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MARVAL O’ FARRELL MAIRAL 

A R G E N T I N A

Creación: 1923

anticorrupción,	 derecho	 público,	 aduanero,	
seguros,	derecho	marítimo,	 telecomunicacio-
nes,	operaciones	inmobiliarias	y	construcción	
y derecho penal.
Los	más	de	300	abogados	que	integran	la	fir-
ma cuentan con amplia experiencia en tran-
sacciones	 internacionales	 complejas,	 lo	 que	
les permite reaccionar con velocidad y brindar 
un servicio de excelencia.
A	 través	del	 talento,	 la	dedicación	y	el	 com-
promiso de sus profesionales y la constante 
reafirmación	de	 valores	básicos	 como	 la	 ho-
nestidad,	el	mérito	y	el	 trabajo,	Marval	O’Fa-
rrell Mairal ha logrado reconocimiento como 
una	de	 las	firmas	de	mayor	prestigio	a	nivel	
mundial.

	 	 undada	en	1923,	Marval	O’Farrell	
	 	 Mairal	es	la	firma	legal	más	
grande de la Argentina.
La agencia de marcas y patentes creada hace 
casi 100 años por los hermanos Juan y Enrique 
de Marval estrenó nuevo nombre con la llegada 
de Jorge E. O’Farrell en 1938: Marval & O’Farrell.
La creación del departamento jurídico y la ex-
pansión del área de derecho empresarial de la 
mano	de	Jorge,	sumada	a	la	capacidad	de	los	
integrantes	 del	 estudio	 de	 comunicarse	 flui-
damente	con	sus	clientes	en	inglés,	francés	y	
alemán,	afianzaron	el	reconocimiento	interna-
cional	de	la	firma.
En	 1989,	 Marval	 &	 O’Farrell	 se	 convirtió	 en	
miembro	fundador	de	Lex	Mundi,	la	red	inter-
nacional de estudios independientes más im-
portante del mundo.
Con la incorporación de Héctor A. Mairal en 

1991,	 el	 estudio	 cambió	 su	 denominación	 a	
Marval O’Farrell Mairal. Dos años más tarde 
abrió	su	oficina	en	la	ciudad	de	Nueva	York,	lo	
que consolidó su alcance internacional y for-
taleció	 sus	 relaciones	 con	firmas	 y	 empresas	
de Estados Unidos y Europa.
Desde	 2001	 la	 firma	 asesora	 a	 personas	 de	
grupos vulnerables y a las ONG que las de-
fienden.	 El	 trabajo	pro	bono	 forma	parte	 de	
los valores fundamentales de Marval O’Farrell 
Mairal como expresión de su compromiso con 
la sociedad.
Actualmente,	Marval	O’Farrell	Mairal	 tiene	 la	
mayor práctica del país en propiedad intelec-
tual	y	tecnología,	 litigios	y	arbitrajes.	Es	refe-
rente del mercado en todas las áreas de prác-
tica,	incluyendo	derecho	corporativo,	impues-
tos,	fintech,	laboral,	derecho	de	la	competen-
cia,	energía	y	recursos	naturales,	compliance,	

F
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MAYORA IP
G U A T E M A L A

Creación: 1966

ción	y	desarrollo,	para	lo	cual	analiza	instituir	
un departamento de gestión de conocimiento 
especializado en jurisprudencia regional en 
materia	 de	 PI	 que	 facilite	 la	 preparación	 de	
materiales	 por	 sus	 abogados	 para	 beneficio	
de las autoridades de los países en donde tie-
ne presencia.
También cuenta entre sus planes el apoyo a 
futuros abogados en el ramo con becas par-
ciales para desarrollar la noción de profesio-
nalidad	 como	 el	meollo	 de	 la	 filosofía	 de	 la	
organización. Profesionalidad que presupone 
tener a disposición todas las herramientas ne-
cesarias para brindar un servicio a la altura de 
estándares internacionales.

  
  e entre los muchos desafíos  
  importantes que a lo largo de 
los	 últimos	 años	 Mayora	 IP	 ha	 conseguido,	
uno de los principales fue consolidar su tran-
sición de un grupo de práctica de Mayora & 
Mayora,	 S. C.	 a	 una	 organización	 profesional	
plenamente institucionalizada capaz de aten-
der clientes y asuntos conjuntamente con su 
firma	hermana.
De	esta	manera,	se	consolidó	como	una	orga-
nización que sirve a sus clientes en Centroa-
mérica	como	una	de	las	mejores	firmas	bouti-
que en materia de propiedad intelectual.
Mayora	IP	trabaja	ahora	para	acompañar	a	las	
empresas con tecnología de punta y un enfo-
que especializado en el campo de investiga-

D Caso de interés: En el marco de un comple-
jo proceso de participación o de creación de 
un joint venture entre entidades con sede en 
jurisdicciones	distintas,	la	firma	asistió	a	la	en-
tidad productora en la realización de un due 
diligence	en	materia	de	PI.	Este	proceso	invo-
lucró valiosos activos de propiedad intelectual 
(específicamente,	 tecnología	 innovadora	 no	
divulgada),	que	ameritaron	tratativas	específi-
cas para la celebración de múltiples contratos 
de licenciamiento de tecnología innovadora 
protegida a nivel de secreto empresarial/in-
dustrial,	como	parte	integral	del	joint	venture,	
hasta la etapa de validación del secreto em-
presarial.
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MÉNDEZ+CORTÉS
M É X I C O

Creación: 2014

  éndez+Cortés es el resultado   
  de la unión de prácticas profe-
sionales entre José Juan Méndez y Emmanuel 
G.	Cortés,	a	quienes	en	2020	se	les	sumó	como	
socio Oscar Hurtado Ramírez.
Notaban que en México y Latinoamérica ha-
cía	falta	un	equipo	legal	capaz	de	 identificar,	
proteger y defender como una necesidad real el 
capital intelectual que permite generar una ven-
taja competitiva en los mercados locales e inter-
nacionales. Una necesidad que no puede pasar 
desapercibida	 para	 las	 personas,	 asociaciones,	
instituciones,	 organizaciones	gubernamentales,	
pequeñas,	medianas	y	grandes	empresas,	pero	
menos	aún	para	las	firmas	de	abogados.
Méndez+Cortés entiende que todos pueden 
ser	 productores	 de	 capital	 intelectual	 y,	 por	
lo	tanto,	un	estudio	legal	está	obligado	a	ser	
vanguardista para responder de manera ágil y 
asegurar a los clientes su éxito ilimitado.
«Todos	somos	empresarios	en	potencia»,	afir-
man	 los	 socios	de	 la	firma,	obsesionados	en	

armar un grupo de trabajo compuesto por 
abogados,	ingenieros,	traductores	y	profesio-
nales en distintas áreas del conocimiento.
Derecho	regulatorio,	derechos	de	autor,	crea-
ciones	comerciales	nuevas,	creaciones	 indus-
triales	 nuevas,	 represión	 de	 la	 competencia	
desleal y traspaso o transferencia de tecnolo-
gía son algunas de las áreas de trabajo de la 
firma,	que	quiere	aportar	más	como	organiza-
ción para apoyar en la erradicación de la vio-
lencia y de la discriminación en las sociedades.

Caso de interés: Von Dutch. Este caso resultó ju-
rídicamente muy trascendente para establecer li-
neamientos en la reparación del daño en materia 
de propiedad industrial. Correspondió a una ac-
ción iniciada en la vía civil para reclamar la repara-
ción	de	los	daños	y	perjuicios,	tras	haberse	decla-
rado	de	forma	firme	la	comisión	de	infracción	a	
los derechos marcarios del cliente. Por la trascen-
dencia	del	asunto,	se	resolvió	en	la	Primera	Sala	
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

M
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MERSAN ABOGADOS
P A R A G U A Y

Creación: 1943

valores del socio fundador a pesar de la glo-
balización,	expansión,	crecimiento	y	estableci-
miento en Paraguay de estudios jurídicos más 
grandes; mantener ese sentimiento de familia 
entre todos sus miembros y continuar con los 
valores instaurados por su socio fundador y el 
compromiso	 con	 cada	 uno	 de	 sus	 clientes»,	
indica Lorena Mersan.
Además,	 la	firma	destaca	por	su	fuerte	com-
ponente académico. Carlos A. Mersan creó en 
Paraguay la cátedra de Derecho Tributario y 
ocupó el cargo de decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Asun-
ción,	mientras	Carlos	Mersan	y	Hugo	Mersan	
fueron los precursores de la cátedra de Pro-
piedad	 Intelectual	 en	 la	 misma	 universidad.	

   
   onstituido por 18 profesiona-  
	 	 les,	Mersan	Abogados	se	inició	
como un despacho netamente familiar. 
Actualmente,	cuenta	con	socios	no	familiares.
Fundado	en	1943	por	Carlos	A.	Mersan,	el	es-
tudio se ganó una sólida reputación nacional 
e internacional con un trabajo que fue conti-
nuado por sus hijos Hugo R. Mersan (especia-
lista	en	propiedad	intelectual),	Carlos	T.	Mer-
san (especialista en materia tributaria) y Oscar 
A. Mersan (especialista en materia corporativa). 
Hoy cuenta con una nueva generación de abo-
gados a través de los nietos del fundador: Tomás 
Mersan	y	Lorena	Mersan,	la	primera	socia	mujer.
El desafío más grande del despacho ha sido 
justamente «mantener las tradiciones y los 

C
Caso de interés: Mersan Abogados registra 
marcas desde el año 1949. Gestionó y asesoró 
la apertura de la primera sucursal del Citibank 
en	Paraguay.	Asimismo,	brindó	asesoramien-
to	 y	participó	en	el	 caso	de	arbitraje	BIVAC	
v.	 Estado	 Paraguayo,	 ante	 el	 Centro	 Interna-
cional	 de	 Arreglo	 de	 Diferencias,	 así	 como	
en la negociación posterior ante el Congreso 
Nacional para que el laudo arbitral dictado 
fuera observado y cumplido por la República 
del Paraguay.

Hoy sus abogados continúan con la vocación 
de enseñanza en facultades de todo el país.
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MOLLERLAW
G U A T E M A L A

Creación: 1996

 
  a propiedad intelectual ha   
      tratado maravillosamente a 
Mollerlaw y sus miembros a lo largo de los 
años. En sus primeras horas tomaron atenta-
mente los consejos de amables colegas lati-
noamericanos gracias a los cuales crecieron 
durante	las	siguientes	tres	décadas.	Hoy,	refe-
rentes	en	 la	 industria	centroamericana,	parte	
de su cultura es enseñar a otros con la mis-
ma	forma	y	actitud,	un	elemento	que	la	firma	
nunca perdió al atravesar distintos cambios 
estructurales desde su creación.
Fue fundada por Enrique Möller en Ciudad 
de	Guatemala	en	1996,	con	un	primer	cliente,	
Credomatic,	una	empresa	regional	de	tarjetas	
de crédito que había sido el último emplea-
dor	de	Möller.	En	2014,	el	despacho	se	fusionó	
con	la	firma	internacional	Ernst	&	Young	y,	tras	
casi seis años de permanecer allí como socio 
principal	en	el	área	legal	de	Guatemala,	Möller	
y parte de su equipo decidieron relanzar Mo-
llerlaw	con	un	formato	fresco,	moderno	y	con	

énfasis	 en	 la	eficiencia	 tecnológica.	Por	esto,	
el público la reconoce como una startup legal 
en	la	que,	sin	embargo,	sus	miembros	aportan	
muchos años de experiencia.
Con 24 personas en su organización orienta-
das	a	ofrecer	servicios	como	una	firma	regio-
nal	 especializada,	 Möller	 cree	 entender	 cuál	
es	la	siguiente	etapa.	«El	tiempo	de	las	firmas	
grandes y tradicionales ya pasó. La nueva rea-
lidad	exige	estructuras	flexibles	enfocadas	en	
la	tecnología,	velocidad	y	eficiencia»,	afirma.

Caso	 de	 interés:	 En	 el	 año	 2011,	 uno	 de	 los	
clientes se vio involucrado en un caso muy im-
portante	de	competencia	desleal,	por	el	que	
fue condenado a pagar una suma multimillo-
naria.	 Al	 hacer	 averiguaciones,	 abogados	 de	
nuestra	firma	detectaron	importantes	indicios	
de corrupción en las cortes y valientemente 
hicieron	 las	denuncias	correspondientes,	que	
resultaron en el juicio y castigo de los magis-
trados responsables y la anulación de la sen-
tencia en cuestión.

L
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MONTAURY PIMENTA, 
MACHADO  & VIEIRA DE MELLO

B R A S I L

Creación: 2010

marcas	 y	 patentes,	 libertad	 de	 operación	 y	
opiniones de infracción. La práctica procesal 
de	Montaury	es	muy	activa,	siempre	enfocada	
a	la	eficiencia	y	la	obtención	de	resultados.	La	
firma	maneja	 litigios	 y	 asesoramientos	 com-
plejos,	 nacionales	 e	 internacionales,	 con	 una	
alta tasa de decisiones exitosas en tribunales 
federales y estatales.
La agilidad en la atención de las necesidades 
de sus clientes junto con el alto índice de éxito 
en	las	causas	atendidas	son,	sin	duda,	las	for-
talezas	de	la	firma.
«Nos preocupamos constantemente por agre-
gar	valor	a	la	prestación	de	nuestros	servicios,	
fomentando la proactividad de nuestros cola-
boradores y motivándolos a buscar siempre el 
mejor	resultado»,	resumen	sus	socios.

  

	 	 ontaury	Pimenta,	Machado		
  & Vieira de Mello es una de las 
principales	firmas	de	abogados	de	propiedad	
intelectual	 de	 Brasil,	 especializada	 en	 litigios	
complejos	 de	 PI,	 procesamiento	 y	 aplicación	
de	la	PI.	Trabaja	en	mercados	nacionales	e	in-
ternacionales,	 con	 experiencia	 técnica	 en	 las	
áreas	de	ingeniería	eléctrica,	electrónica,	inge-
niería	mecánica,	física,	ciencias	de	la	vida	y	sa-
lud,	biotecnología,	productos	químicos	y	pro-
ductos	farmacéuticos,	software	y	ciencias	de	la	
computación,	 telecomunicaciones	 y	 nanotec-
nología,	con	una	fuerte	práctica	en	 litigios	de	
propiedad intelectual.
La	firma	mantiene	un	crecimiento	notable,	con	
una	posición	destacada	en	el	mercado,	espe-
cialmente	en	litigios	estratégicos	y	complejos,	
incluida la presentación y procesamiento de 

M Caso de interés: Calypso Bay v. Calçados 
Pina	&	VIP	Modas.	
Se presentó una demanda en nombre de 
Calypso Bay contra las empresas Calçados 
Pina	y	VIP	Modas	por	 infringir	el	 trade	dress	
de la tienda de Calypso Bay. Fue el primer caso 
importante que discutió la protección del tra-
de dress en Brasil.
Google	 Inc.,	 Orkut.com	 v.	 UOL.	 Se	 presentó	
una	demanda	en	nombre	de	Google	Inc.	y	su	
empresa	afiliada	Orkut.com	contra	 la	empre-
sa brasileña de internet UOL por infringir los 
derechos de propiedad intelectual de Google 
a través de la violación de marcas registradas y 
prácticas de competencia desleal. Fue el primer 
caso en Brasil que discutió el spidering de infor-
mación de la base de datos de un sitio web.
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MOREAU GONZÁLEZ & ASOCIADOS (MGA)

V E N E Z U E L A

Creación: 2012

Lo hacen con una mirada particular sobre el 
trabajo,	poniendo	hincapié	a	su	equipo	de	la	
necesidad de que estén física y mentalmente 
bien,	con	sus	prioridades	claras	porque,	para	
destacarse laboralmente y conseguir que los 
resultados	sean	extraordinarios,	hay	que	desa-
rrollar mayor empatía con todas las personas 
que	conforman	una	oficina.	«Valorar	 la	salud	
como prioridad es fundamental. Creo que al 
final	 lo	 importante	 es	 que	 tengamos	mayor	
humanidad,	 lo	 que	 nos	 hará	 definitivamente	
mejores	personas»,	concluye	Jacqueline.

mos ver que siempre tenemos un espacio para 
seguir	y	que,	en	definitiva,	hagamos	realidad	
los	sueños	que	buscamos»,	afirma	Jacqueline.
A	futuro,	con	los	diez	años	recién	celebrados,	
MGA planea seguir destacándose como una 
firma	boutique	de	PI	que	avanza	a	 través	de	
la	pasión,	 la	excelencia,	el	entusiasmo,	 la	hu-
mildad y la sustentabilidad. Y planea mante-
nerse en Venezuela. «Sentimos alegría y emo-
ción cada vez que estamos en un evento fuera 
del país y alguien nos pregunta si seguimos 
viviendo en Venezuela. Responder “sí” nos lle-
na de emoción porque seguimos creyendo y 
apostando desde y en nuestro país».

		 	 l	23	de	enero	de	2012,	Jacque-	
  line Moreau Aymard y Ana Ca-
rolina González decidieron unir sus prácticas 
de	experticia	 y	 crear	una	firma	boutique	ve-
nezolana especializada en el área de la pro-
piedad intelectual. Nació Moreau González 
&	Asociados	(MGA),	que	marcó	un	hito	en	el	
país	 por	 ser	 una	 firma	 fundada	 únicamente	
por mujeres. Una organización caracterizada 
por	una	energía	positiva	que	se	identifica	con	
aquellas	 empresas,	 líderes	 y	 personajes	 que	
ven siempre el vaso medio lleno. «Que te con-
tagian	con	entusiasmo,	donde	la	creatividad	y	
la	innovación	son	protagonistas,	donde	pode-

E
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MORENO BALDIVIESO

B O L I V I A

Creación: 1931

socios	a	diez	profesionales,	y	en	otras	posicio-
nes	la	firma	cuenta	con	muchos	de	los	mejo-
res	abogados	de	Bolivia,	formados	en	las	más	
renombradas y prestigiosas universidades del 
mundo. Bajo el programa Moreno Baldivieso 
Mentoring,	 el	 despacho	 además	 comenzó	 a	
incorporar a jóvenes prometedores del área 
del	derecho,	 contribuyendo	en	 su	 formación	
y garantizando la continuidad del legado de 
excelencia establecido por Ramiro Moreno 
Baldivieso.

  on noventa años de experien- 
            encia en la práctica del derecho 
en	Bolivia,	Moreno	Baldivieso	es	considerada	
una	 de	 las	 firmas	más	 importantes	 del	 país,	
que aconseja en los casos más importantes y 
complejos,	y	asesora	en	seis	 idiomas	a	clien-
tes nacionales e internacionales en los cinco 
continentes. Su fortaleza es una reputación 
impecable y un servicio superior mediante la 
contratación,	capacitación	y	retención	de	abo-
gados del más alto calibre.
En	1985,	bajo	el	liderazgo	de	su	socio	princi-
pal	Ramiro	Moreno	Baldivieso,	la	firma	dio	un	
salto exponencial cuando amplió su oferta de 
servicios legales a todas las ramas del dere-
cho. Se reposicionó en el mercado al pasar a 
actuar en 28 áreas de práctica y logró confor-

mar un despacho multidisciplinario altamente 
especializado en diversos aspectos del servi-
cio legal boliviano.
«Nuestros clientes y otros profesionales nos 
recomiendan	 y	 defienden,	 somos	 más	 que	
simples abogados. Acuden a nosotros porque 
somos personas con las que pueden hablar 
con	confianza	y	transparencia.	Los	directorios	
legales	y	otras	personas	 influyentes	del	mer-
cado nos elogian. Esta reputación se va crean-
do	día	a	día	y	año	 tras	año,	desde	hace	no-
venta	años»,	explica	Rodrigo	Moreno,	director	
general	de	Propiedad	Intelectual.
En	2016,	la	firma	también	dio	otro	paso	en	su	
historia,	cuando	dejó	de	ser	un	estudio	jurídi-
co familiar para convertirse en un estudio jurí-
dico corporativo. Hasta la fecha se nombraron 

C
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OHNES

B O L I V I A

Creación: 2021

años emocionantes para cumplir esa meta.
«Las personas descubren su creatividad y eso 
está impulsando el nacimiento de muchos 
proyectos	tecnológicos,	generando	así	solici-
tudes	 de	 patentes	 de	 invención,	 diseños	 in-
dustriales y nuevas marcas.

Caso de interés: El registro de algunas variedades 
vegetales en los pasados años se convirtió en una 
proeza que involucró el esfuerzo conjunto entre 
el	cliente,	las	autoridades	locales	y	el	equipo	de	
trabajo de OHNES. Al cabo de la gestión se ob-
tuvo	el	registro,	y	le	siguieron	muchas	importa-
ciones de semillas protegidas que permiten un 
importante desarrollo de la agroindustria.

  
  HNES	se	define	como	la	fir-		
  ma boutique de propiedad in-
telectual con más especialidad y más expertise 
en Bolivia. Nació en octubre de 2021 cuando 
Orpan Sociedad Civil dejó de prestar servi-
cios	en	IP.	A	las	tradicionales	áreas	de	registro,	
mantenimiento	 y	 litigio	 de	marcas,	 patentes,	
derechos	de	autor	 y	 variedades	vegetales,	 le	
complementó	las	áreas	de	branding,	monito-
reo	de	marcas,	estudio	de	mercado	para	mar-
cas y registros sanitarios.
Nació	 inspirada	 en	Hershey	 Company,	 la	 gi-
gante estadounidense que produce uno de 
los	más	ricos	chocolates	del	mundo,	pero	que	
además	 sostiene	 la	 Milton	 Hershey	 School,	

que prepara anualmente a dos mil alumnas y 
alumnos de escasos recursos de la comunidad 
en Pennsylvania. «Nos inspira el principio de 
contribuir y hacer la diferencia en las vidas de 
personas con menos oportunidades en la co-
munidad»,	afirma	el	socio	fundador	Wolfgang	L.	
Ohnes.	La	firma	tiene	en	Bolivia	un	proyecto	de	
responsabilidad social empresarial con la Funda-
ción Alalay que trabaja con niños de la calle.
También apunta al desarrollo de los jóvenes 
bolivianos. «En el futuro nos gustaría imple-
mentar un proyecto de difusión y capacitación 
en materia de propiedad intelectual para ayu-
dar a tantos jóvenes inventores y emprendedo-
res»,	sostiene	Wolfgang,	y	afirma	que	estos	son	

O
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OJAM BULLRICH FLANZBAUM

A R G E N T I N A

Creación: 2020

Su desafío diario consiste en retener ta-
lento,	entender	a	las	nuevas	generaciones	
y generar un espacio adecuado para que 
puedan desarrollar su carrera. 
Lejos	de	influir	desfavorablemente,	la	pan-
demia resultó una oportunidad para refor-
zar	el	equipo,	que	―desde	el	año	2020―	
creció	un	44 %.

Caso de interés: Ojam Bullrich Flanzbaum 
logró revertir la denegatoria de la marca 
LIKE	(mixta,	logo	de	pulgar)	empleada	en	la	
red	social	Facebook,	sorteando	el	obstácu-
lo	de	una	marca	LIKE	(denominativa)	regis-
trada con anterioridad a favor de un tercero 
para	identificar	los	mismos	servicios.

  jam Bullrich Flanzbaum es  
  un equipo conformado por 
siete	 socios	 y	 44	 colaboradores,	 lidera-
do	por	sus	fundadores	Juan	Carlos	Ojam,	
Mercedes Bullrich y Raquel Flanzbaum.
La	firma	se	destaca	por	prestar	un	servicio	
integral en todas las áreas de propiedad 
intelectual	e	industrial,	así	como	de	tecno-
logía y privacidad.
«Dejamos atrás el concepto tradicional 
de agencia de patentes y marcas. Cree-
mos que solo proporcionar los servicios 
de propiedad intelectual tradicionales no 
es	suficiente.	Hoy	es	imperativo	tener	una	
perspectiva macro sobre los activos intan-
gibles:	 imagen,	datos	personales,	 reputa-
ción,	clientela	y	temas	relacionados	con	la	

tecnología,	 entre	 otros.	Nos	 hemos	 con-
vertido en aliados estratégicos de nues-
tros	clientes,	ayudándolos	a	maximizar	el	
potencial de sus proyectos y potenciar sus 
activos	intangibles»,	relatan	sus	socios.
Con	más	de	treinta	años	de	trabajo	juntos,	
sus creadores aspiran a dejar una huella 
en el mercado como un grupo de perso-
nas que decidieron ejercer la profesión de 
una manera diferente.
La innovación es uno de los rasgos que 
mejor	 los	 define.	 Porque	 Ojam	 Bullrich	
Flanzbaum	transforma,	mejora	y	evolucio-
na: «Está en nuestro ADN ser agentes de 
cambio	en	la	sociedad,	no	solo	aportando	
desde	lo	profesional,	sino	también	desde	
lo	social	y	ambiental»,	destacan	sus	socios.

O
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exceden los USD 100 millones al año y en los 
mayores	 litigios	 locales	 en	 materia	 de	 PI	 y	
competencia.	Así	también,	en	la	intención	de	
armar un fondo de inversión para participar en 
el crecimiento de la enorme cantidad de pro-
yectos de innovación en la región.
Actualmente,	la	mitad	de	su	comité	ejecutivo	
está conformado por mujeres que lideran va-
rias de las sedes en Colombia o que son direc-
toras de sus áreas de práctica más grandes. Un 
equipo guiado por seis premisas inalterables:

-La gente primero.
-Nos nutren la diversidad y la inclusión.
-Nos orienta un espíritu de generosidad.
-Nos importa lo que hacen nuestros        
 clientes.
-Nos apasiona la innovación.
-Nos compromete la excelencia con 
  sostenibilidad.

OLARTEMOURE

C O L O M B I A

Creación: 2003

  larteMoure fue fundada en   
	 	 2003,	con	solo	siete	personas	y	
un espacio ridículamente pequeño en el World 
Trade Center de Bogotá. Era tan apretado que 
en	la	oficina	decían	que	alguien	tenía	que	irse	
si entraba una llamada. «Fuimos pioneros en 
el	 concepto	 de	 open	 space»,	 bromean	 hoy	
los	socios	de	la	firma	Carlos	R.	Olarte,	Juan	G.	
Moure,	Carlos	Parra,	Alexander	Agudelo,	Clara	
Múnera y Felipe Acosta. «Las oportunidades y 
retos	son	distintos,	pero	los	recuerdos	de	esos	
primeros días nos hacen sonreír y generan 
mucho	orgullo»,	añaden.
Lo cierto es que eran tiempos de mucha preo-
cupación por dar inicio a un nuevo emprendi-
miento,	pero	a	la	vez	llenos	de	un	optimismo	
extremo. Ese optimismo se mantiene 19 años 
después,	con	200	funcionarios,	cinco	oficinas	
en	Colombia	y	una	en	Japón,	la	participación	
en proyectos de innovación cuyos ingresos 

Caso de interés: Representamos al dueño de 
una patente farmacéutica en la primera inves-
tigación de licencia obligatoria en Colombia. 
La	 temática	 le	 permitió	 a	 la	 firma	 desplegar	
su conocimiento en materia de patentes y 
su capacidad de comunicarse efectivamente 
con funcionarios de gobierno que analizaban 
el caso desde un punto de vista politizado y 
muy permeables a perspectivas populistas. El 
caso abrió oportunidades y espacios para que 
la	firma	lograra	nuevos	reconocimientos	entre	
distintos actores de la industria que tradicio-
nalmente no tenían contacto con patentes.

O
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OLIVARES

M É X I C O

Creación: 1969

lores	 de	 la	 firma	 que	 resalta	 Sergio	Olivares	
Jr.,	socio	director	y	presidente	del	Consejo	de	
Administración. «Desde nuestra particular vi-
sión,	la	práctica	de	estos	valores,	permeándo-
los profundamente en la comunidad legal así 
como en los grupos ciudadanos de nuestro 
país,	nos	lleva	a	un	mundo	mejor».
Caso de interés: Una disputa marcaria entre 
Johnson	 &	 Johnson	 y	 H24,	 que	 se	 resolvió	
después	de	años,	en	el	marco	del	TLC,	con	una	
argumentación sustentada en derechos mar-
carios	 y	 de	 competencia	 desleal,	 basada	 en	
los	 derechos	 de	 trade	 dress	 de	 S C	 Johnson.	
Se	acreditó	un	uso	directo	de	marca,	sin	la	ne-
cesidad	de	inscripción	de	la	licencia,	logrando	
así	evitar	esta	formalidad,	con	base	en	el	TLC.

dos,	 habiendo	 completado	 exitosamente	 el	
proceso de transición de un despacho familiar 
a su institucionalización.
De	cara	al	futuro,	el	despacho	pretende	alcan-
zar mejoras inspiradas en los escenarios lega-
les	en	México	basados	en	el	conocimiento,	la	
justicia	 y	 la	 ética,	 que	 fomenten	 el	 progreso	
económico.	Para	ello,	la	política	en	OLIVARES	
es que hay que estar siempre preparados. Si 
en México se aprueban nuevas disposiciones 
legales relacionadas con la propiedad intelec-
tual,	 ese	mismo	 día	 el	 despacho	 debe	 estu-
diarlas	y	discutirlas	con	el	fin	de	que	sus	 in-
tegrantes enseguida estén listos para resolver 
las dudas de los clientes.
«Conocimiento,	 innovación,	 responsabilidad,	
confianza	 y	 compromiso	 social»	 son	 los	 va-

	 	 n	1969,	Sergio	Luis	Olivares			
              Rodríguez y doña Luz María Lo-
bato de Olivares decidieron fundar su propia 
firma	en	materia	de	propiedad	intelectual.	In-
gresar a este terreno supuso dos desafíos. Por 
un	lado,	mejorar	la	oferta	de	los	tres	jugadores	
principales	 en	ese	momento	 y,	por	otro,	de-
mostrar a los potenciales clientes que la novel 
organización contaba con pericia y capacidad 
suficiente	en	un	área	del	derecho	a	la	cual	en	
ese momento el medio empresarial mexicano 
le brindaba poco interés.
Con	más	de	medio	siglo	de	vida,	9	socios	y	35	
asociados	entre	personal	técnico	y	abogados,	
hoy	 OLIVARES	 se	 estableció	 en	 el	 mercado	
con	 una	 filosofía	 de	 servicio	 impecable,	 ho-
nestidad intachable y conocimientos profun-

E
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OLLER ABOGADOS

C O S T A  R I C A

Creación: 2001

a nivel global hay un esfuerzo por innovar y 
trascender lo que antecedió al 2019. Por ahí 
va nuestro compromiso para cumplir con los 
desafíos	que	se	nos	presentan»,	sostienen	sus	
socios,	enfocados	en	ofrecer	servicios	diferen-
ciados,	oportunos,	de	alta	calidad	y	de	precio	
competitivo a su clientela y a los colegas con 
los que colaboran.

Caso de interés: Lego Group de Dinamarca 
buscó	a	la	firma	Oller	Abogados	porque	exis-
tía un uso indebido de su nombre en deno-
minaciones sociales en Costa Rica. El proceso 
culminó exitosamente con la disolución de va-
rias empresas a nivel regional y/o el cambio 
de nombre de aquellas que tenían a Lego como 
parte	 de	 su	 nombre	 comercial.	 «Lego	 es,	 por	
mucho,	el	cliente	que	más	orgullosos	nos	ha	de-
jado	del	trabajo	que	realizamos	en	este	campo,	
especialmente porque logramos de forma com-
prensiva la protección de su marca y nombre».

“
  
  Oller Abogados no es circuns- 
  tancial». La frase la repiten sus 
socios	 y	 la	 ejemplifican	 en	 el	 trabajo	 cotidia-
no con el equipo de treinta profesionales que 
conforman el despacho. Están convencidos de 
la dirección empresarial que aplican hoy y por 
muchos años más. «Queremos ser agentes de 
cambio,	 desarrollo	 y	 crecimiento	 para	 Costa	
Rica; aportar bienestar y sostenibilidad a nues-
tro	entorno	local,	laboral	y	empresarial	mediante	
acciones concretas y dirigidas; sembrar para el 
futuro de quienes vienen a conseguir una Costa 
Rica más justa y representativa».
Costa Rica es un mercado muy competitivo y 
para Oller Abogados el reto siempre es des-
tacarse. Con la incorporación de Luis Pal en el 
año 2021 como socio director de propiedad 
intelectual,	la	firma	está	dirigiendo	su	foco	al	
emprendurismo,	el	área	que	piensa	que	será	
la de mayor dinamismo pospandemia. «Cos-
ta Rica tiene muchas iniciativas que requieren 
de	 la	 asesoría	 que	 brindamos	 y,	 claramente,	
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ORANGEIP

R E P Ú B L I C A   D O M I N I C A N A

Creación: 2020

excelencia a través de una referencia local e 
internacional que brinda el trabajo de manera 
directa.
También está enfocado en una tarea cien por 
ciento paperless. «En estos meses todo se vol-
vió digital y eso fue importante porque supuso 
una	mayor	eficacia	y	celeridad	a	la	hora	de	tra-
mitar procesos. Me ha gustado mucho porque 
desde hace tiempo quería trabajar de forma 
digital y lograr que tanto el equipo como los 
clientes tuvieran la oportunidad de acceder a 
los expedientes desde la nube. La virtualidad 
ha llegado para quedarse y modernizarnos».

jo arduo donde tuvimos la oportunidad de ser 
contactados por muchos colegas desde cual-
quier lugar en el mundo para que les asistié-
ramos en esos momentos difíciles cuando el 
negocio	debía	 continuar,	 y	 a	 la	 vez	 informa-
mos por distintos medios del nuevo empren-
dimiento y de los nuevos servicios que está-
bamos	brindando»,	sostiene	Prieto	Villegas.
El despacho ofrece servicios de propiedad in-
telectual,	tanto	para	la	República	Dominicana	
como	para	toda	la	región	del	Caribe,	pasando	
por la costa norte del Cono Sur y países de 
Centroamérica,	 el	 área	de	 especialidad	de	 la	
socia	fundadora,	y	ha	abierto	otras	áreas	con	
el apoyo de abogados asociados para asuntos 
corporativos	y	regulatorios.	La	firma	tramita	y	
se apoya en socios de otras jurisdicciones para 
expandir su presencia y ofrecer un servicio de 

	 	 l	deseo	de	crecer,	hacer	co-	 	
            sas distintas y abrir nuevos 
caminos fue lo que empujó a Carmen Prieto 
Villegas	a	crear	en	2020	OrangeIP.	El	destino,	
sin	embargo,	presentó	un	obstáculo	que	puso	
a	prueba	el	entusiasmo	de	la	nueva	firma.	La	
pandemia de covid-19 canceló casi todas las 
conferencias y los encuentros que Prieto Vi-
llegas y su equipo tenían agendados para in-
troducirse	con	colegas,	representantes	de	em-
presas y propietarios de marcas en distintos 
países del mundo.
Con	resiliencia,	se	ingeniaron	para	darse	a	co-
nocer a través de espacios de interacción de 
manera virtual. «Fueron oportunidades que 
se tomaron muy en serio; fue muy importante 
asistir a webinars y conferencias dentro de las 
plataformas en auge. Fue realmente un traba-

E
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PALACIOS & ASOCIADOS / SERCOMI

G U A T E M A L A

Creación: 1994

con	un	sentido	ético,	adaptado	a	la	dinámica	de	
los	marcos	económicos,	comerciales	y	de	desa-
rrollo	de	negocios»,	indica	la	firma.
La trayectoria del despacho se reconoce en 
varias	 áreas	 de	 práctica,	 entre	 estas,	 propie-
dad	 intelectual,	 derecho	 corporativo,	 estruc-
turaciones,	 adquisiciones,	 fusiones	 (M & A)	 y	
contratación;	banca,	 fideicomisos,	 precios	de	
transferencia	y	consultoría	fiscal;	derecho	far-
macéutico y asuntos regulatorios y servicios 
migratorios; derecho de la publicidad y litigio 
asociado	a	esas	áreas.	La	firma	ha	participado	
en	diversidad	de	operaciones	de	M & A	que	en	
su	conjunto	superan	los	USD	1.200	millones,	y	
ha sido asesora local en la emisión de bonos 
internacionales por montos acumulados que 
superan los USD 2.000 millones. El servicio 
en el área de propiedad intelectual cubre la 
gestión	 registral,	 litigio,	 franquicias,	 moneti-
zación y estructuración (incluyendo el acom-
pañamiento	fiscal),	asesoría	legal	y	técnica	en	
materia de patentes y diseños industriales. La 

práctica en esta área destaca también por la 
representación	 que	 la	 firma	 ha	 realizado	 en	
casos emblemáticos.
Varias corporaciones multinacionales regio-
nales y globales confían sus intereses legales 
a	Palacios	&	Asociados/Sercomi.	 La	firma	ha	
adoptado políticas en materia de cumplimien-
to (compliance) y apoya programas pro bono 
y programas en favor de la educación.

Caso	de	interés:	el	caso	PARMA,	donde	se	dis-
cutieron los derechos respecto de la marca 
PARMA,	de	la	cual	es	titular	una	empresa	con	
historia en la agroindustria; sus derechos sobre 
el signo fueron confrontados por una denomi-
nación de origen italiana.  El asunto conllevó 
un	interesante	debate	sobre	diversos	aspectos,	
incluida	la	cláusula	del	abuelo,	el	principio	de	
trato	 nacional,	 cadena	 de	 titularidad,	 el	 con-
cepto	de	mala	 fe,	 la	aplicación	de	 leyes	en	el	
tiempo,	el	alcance	de	una	indicación	geográfica	
extranjera y aplicación de tratados internacio-
nales. Fue un caso resuelto en “ley y en justicia”.

  alacios & Asociados/Sercomi  
	 	 es	una	firma	de	servicios	lega-
les y de consultoría con más de 25 años de 
operación y experiencia en Guatemala y Cen-
troamérica,	 calificada	 por	 evaluadores	 inde-
pendientes	como	una	de	las	firmas	líderes	de	
la región.
Dispone de un sistema de corresponsalías for-
malmente establecidas en Centroamérica y la 
República	Dominicana,	 a	 través	de	 la	que	 se	
coordinan y prestan servicios con la visión y 
el	compromiso	por	la	creación	de	valor,	facili-
tando de forma centralizada la gestión de los 
intereses legales de sus clientes con presencia 
en los países del área.
«Contamos con un equipo profesional multidis-
ciplinario,	 conformado	por	abogados,	 ingenie-
ros,	administradores	de	procesos	y	economistas,	
apoyados	por	personal	de	soporte	calificado,	en	
constante actualización y formación. Esto nos 
permite ofrecer a nuestros clientes un servicio 
integral,	 de	 alta	 calidad,	 oportuno	 y	 eficiente,	

P
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PELLERANO & MESSINA

R E P Ú B L I C A   D O M I N I C A N A

Creación: 2019

Tras	casi	cuatro	décadas	de	ejercicio,	Ana	tiene	
claro que la práctica de la propiedad intelec-
tual	 hoy	es,	 afortunadamente,	más	 compleja	
y	desafiante.	La	inteligencia	artificial,	la	priva-
cidad	y	 la	protección	de	datos,	 los	 temas	de	
carácter	regulatorio,	bienes	y	servicios	no	con-
vencionales,	 como	en	su	momento	se	consi-
deró	el	conocimiento	tecnológico,	 los	signos	
no	tradicionales,	el	derecho	de	autor	de	cara	a	
la	tecnología,	los	tokens	no	fungibles	(NFT),	la	
cadena de bloques (blockchain) y el uso ma-
sivo de las redes sociales conforman en gran 
medida la práctica especializada de Pellerano 
& Messina.

  uando Ana Messina recibió  
  su licenciatura en Derecho de 
la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ure-
ña	(UNPHU),	en	1985,	pocos	en	República	Do-
minicana conocían de propiedad intelectual. 
«El ejercicio de la profesión en el país estaba 
limitado,	y	en	su	momento	nadie	cultivaba	la	
propiedad industrial como un área sustancial 
en la práctica del derecho y menos aún gozaba 
de	notoriedad	en	la	materia»,	recapitula	Ana.	
Su padre incluso le aconsejó no enfocarse en 
esa rama del derecho pues entendía que «no 
era	una	especialización	lucrativa,	a	futuro».	Sin	
embargo,	reconociéndose	con	un	genuino	in-
terés	en	la	materia,	Ana	insistió	en	el	ejercicio	
y se convirtió en una de las pioneras de la pro-
piedad intelectual en República Dominicana.
Desde	entonces,	la	licenciada	Messina	ha	sido	

socia	gerente	y	directora	de	firmas	líderes	en	
la materia de propiedad intelectual en su país.
Primero,	en	Messina	&	Messina,	en	donde	ini-
ció	carrera	como	paralegal	en	1979,	y	con	una	
trayectoria	de	21	años,	que	le	vio	evolucionar	
a los roles de directora del Departamento de 
Propiedad	Intelectual	y,	subsecuentemente,	a	
socia	gerente	de	la	firma.
Desde 2019 lidera de manera exitosa su nuevo 
proyecto	 y	organización,	 Pellerano	&	Messina,	
reto que se propuso como respuesta a lo que se 
ha convertido en la normalización de un sistema 
de gestión de negocios que ha mercantilizado 
el	ejercicio	de	PI	en	su	país.	Desafío	que,	si	bien	
podría	resultar	arduo	en	cualquier	región,	no	es	
imposible asumir si se cuenta con las herramien-
tas,	conocimientos	y	experiencia	necesarios	para	
arriesgarse y triunfar en el intento.

C
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PÉREZ GUERRERO LLC

P U E R T O  R I C O

Creación: 1965

  
  érez Guerrero LLC forma parte  
             de una larga tradición en la prác-
tica del derecho marcario y la propiedad inte-
lectual	en	Puerto	Rico.	El	fundador	de	la	firma	
original,	Diego	Guerrero	Noble,	fue	uno	de	los	
pioneros en la práctica marcaria en la isla des-
de	principios	de	 la	década	de	1960.	Después,	
Arturo	Pérez	Orama,	aprovechando	una	ola	de	
gran	crecimiento	económico,	desarrolló	la	prác-
tica y logró crear una base de clientes de todas 
partes del mundo.
Con	el	nuevo	milenio,	Arturo	Pérez	Guerrero,	
nieto	 e	 hijo	 de	 los	 dos	 destacados	 letrados,	
amplió la práctica para incluir servicios de re-
gistro y mantenimiento de marcas y derechos 
de autor en los Estados Unidos. Fue entonces 
el pionero en el ofrecimiento de este servicio 
desde Puerto Rico en los Estados Unidos para 
el	 beneficio	 de	 los	 despachos	 hispanopar-

lantes y titulares de propiedad intelectual en 
toda	Iberoamérica,	nicho	que	lo	ha	colocado	
en varios años dentro de los diez abogados 
que más marcas presentan en Estados Unidos.
No	obstante	este	crecimiento,	Pérez	Guerrero	
LLC siempre ha sobresalido por su trato perso-
nal y directo con sus estimados clientes.
Pérez Guerrero LLC se destaca además por el 
manejo efectivo de marcas innovadoras. La 
tradición familiar provee a Pérez Guerrero LLC 
de un sentido de pertenencia en el mundo de 
la	propiedad	intelectual	y	afianza	la	responsa-
bilidad de continuar los logros que cada ge-
neración ha obtenido y de cara al futuro en 
busca de nuevos retos.

Caso de interés: La primera marca de sonido 
registrada en Puerto Rico fue lograda por Arturo 
Pérez Guerrero.

P
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PITTALUGA

U R U G U A Y

Creación: 1992

bidamente capacitados en el área de propie-
dad intelectual.
Ello le permitió alcanzar un importante y rá-
pido	crecimiento	de	clientela,	sobre	todo	ex-
tranjera.	 Así,	 al	 día	 de	 hoy	 goza	 de	 un	 gran	
reconocimiento	 internacional,	 gracias	 a	 su	
prestigiosa cartera de clientes extranjeros.
Caracterizado por contar con un equipo joven 
pero	 con	 la	necesaria	 experiencia,	 el	 estudio	
ha mantenido en la propiedad intelectual su 
área	de	práctica	principal,	pero	dando	paula-
tinamente lugar al desarrollo de las áreas cor-
porativa,	impositiva,	notarial,	laboral	y	conta-
ble/fiscal.
Se destaca asimismo por una tradición de co-
laboración con diversas asociaciones naciona-
les	e	internacionales	de	propiedad	intelectual,	

entre	otras,	 la	 International	 Trademark	Asso-
ciation	(INTA),	la	Asociación	Interamericana	de	
la	 Propiedad	 Intelectual	 (ASIPI),	 la	 European	
Communities Trademark Association (ECTA) y 
la	International	Association	for	the	Protection	
of	 Intellectual	 Property	 (AIPPI),	 en	 las	 cuales	
los profesionales de Pittaluga participan acti-
vamente a través de sus comités y cargos di-
rectivos.
Vale	 mencionar	 que,	 con	 el	 transcurso	 del	
tiempo,	el	estudio	ha	ido	cambiando	su	nom-
bre y su logotipo. El inicial J. Pittaluga & Asso-
ciates	dio	paso	a	Pittaluga	&	Associates,	que	
luego fue Pittaluga Abogados y desde el año 
2022 ha pasado a denominarse simplemente 
Pittaluga.

  ittaluga tiene sus particu- 
	 	 lares	orígenes	en	1980,	cuando	
Juan	Antonio	Pittaluga,	socio	por	entonces	del	
estudio	de	práctica	general	Guyer	&	Regules,	
tomó la responsabilidad de dirigir el departa-
mento de propiedad intelectual de este.
Más	de	diez	años	después,	en	el	año	1992,	se	
acordó la escisión del área de propiedad inte-
lectual,	 lo	cual	dio	paso	a	 la	 fundación	del	
Estudio	 J.	 Pittaluga	&	Associates,	 con	 Juan	
Pittaluga como su socio principal.
En	 aquel	momento,	 la	 práctica	 jurídica	 en	 el	
mundo comenzaba a modernizarse e interna-
cionalizarse,	 y	 J	 Pittaluga	&	Associates	 supo	
acompañar	 exitosamente	 ese	 movimiento,	
con el objetivo principal de brindar un servicio 
personalizado y a través de profesionales de-

P
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PPO ABOGADOS

B O L I V I A

Creación: 2015

La	refundación	de	la	firma	en	2020	le	ha	per-
mitido a PPO Abogados transitar hacia un mo-
delo de organización que valora la meritocra-
cia (conscientes de que el talento es su principal 
activo),	la	integridad	en	el	ejercicio	de	la	profe-
sión,	 la	especialidad	y	 la	 colaboración,	 además	
de fortalecer su demostrado compromiso con el 
constante desarrollo de programas y proyectos 
orientados	a	promover	la	investigación	jurídica,	
la transferencia de conocimiento a los abogados 
más jóvenes y la igualdad de género.
Adicionalmente,	PPO	Abogados	tiene	un	enor-
me compromiso con la responsabilidad social. 
En	ese	sentido,	en	2021	lanzó	su	programa	de	
trabajo pro bono con el propósito de brindar 
patrocinio legal gratuito a quienes de otra 
manera	no	podrían	 contratar	 a	 un	 abogado,	
para protegerlos en sus necesidades legales 
básicas y derechos fundamentales.

	 	 PO	Abogados	es	una	de	las	fir-	
        mas más grandes de Bolivia. 
Cuenta	con	10	socios,	57	abogados	y	120	co-
laboradores y tiene la mayor presencia geo-
gráfica.	La	firma	fue	fundada	en	2015	por	Car-
los	Pinto,	Alejandro	Pemintel,	Pablo	Ordóñez	
y	Lindsay	Sykes,	abogados	multidisciplinarios	
con experiencia internacional y especialización 
en el sector empresarial y de los negocios. En 
2020,	la	firma	cambió	su	nombre	a	PPO	Aboga-
dos,	y	en	2021	absorbió	toda	la	práctica	legal	del	
estudio	jurídico	Orpan,	una	referencia	histórica	
de	 la	 propiedad	 intelectual	 boliviana,	 fundado	
en	1955.	Con	este	paso,	PPO	consolidó	la	prácti-
ca líder de propiedad intelectual en Bolivia.
La totalidad de los cargos de liderazgo en este 
equipo son ocupados por mujeres. Pilar Soru-
co y Ana Valeria Escobar lideran el equipo más 
grande de propiedad intelectual del país.

P
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RODRIGO, ELÍAS & MEDRANO

P E R Ú

Creación: 1965

  
	 	 uis	Carlos	Rodrigo	Mazuré,	En-	
  rique Elías Laroza y Humberto 
Medrano Cornejo fueron pioneros en la mo-
dernización del ejercicio de la profesión legal 
en	el	Perú.	Fundaron	Rodrigo,	Elías	&	Medra-
no Abogados con la visión de construir una 
firma	innovadora	que	trascendiera	la	relación	fa-
miliar de sus miembros. Sus integrantes actuales 
están	orgullosos	de	 formar	parte	de	una	firma	
que abrió realmente la posibilidad de ser socios 
a todos los abogados que ingresaban al estudio.
Héctor	 Álvarez,	 María	 del	 Carmen	 Alvarado	
y Maritza Reátegui coinciden en señalar que 
ese objetivo debe trabajarse día a día con el 
planeamiento	del	desarrollo	de	las	áreas,	cre-
ciendo	de	manera	orgánica,	desarrollando	por	
igual a los 300 miembros del equipo y ha-
ciendo traspasos generacionales ordenados. 
«Todo ello suele plantear grandes retos a las 
organizaciones,	pero	en	nuestro	caso	lo	veni-
mos	manejando	adecuadamente»,	indican.
En	 Rodrigo,	 Elías	 &	 Medrano	 Abogados	 se	

precian	de	no	ser	una	firma	de	estrellas,	sino	
de destacarse como consecuencia de trabajar 
horizontalmente,	 donde	 la	 persona	 más	 ca-
pacitada para cada tema atiende al cliente sin 
importar	nombre,	rango	ni	edad.	«Esto	ha	sido	
un	gran	diferenciador	para	nosotros»,	dicen	los	
socios,	 cuya	meta	 es	 seguir	 consolidando	una	
institución	líder,	vanguardista,	íntegra	y	con	vida	
propia,	con	el	fin	de	que	perdure	en	el	tiempo	
con independencia de quienes la conformen.

Caso de interés: Cuando en 1987 se intentó 
estatizar	 todo	 el	 sistema	financiero	peruano,	
Rodrigo,	 Elías	 &	 Medrano	 Abogados	 repre-
sentó a la Asociación de Bancos en la batalla 
constitucional	que	generó	esa	decisión,	y	ob-
tuvo un sonado éxito en la defensa de las ins-
tituciones	 financieras.	 Más	 cercanamente	 en	
el	 tiempo,	 en	2020,	 la	 firma	 contribuyó	para	
que importantes empresarios peruanos desa-
rrollaran equipos de respiración asistida con la 
Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú.

L
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ROMERO CORRAL ABOGADOS

E C U A D O R

Creación: 2001

dad,	la	disciplina,	la	solidaridad,	la	adaptabilidad	y	
la empatía serán siempre la clave del éxito.
Consolidada	en	Ecuador,	la	firma	explora	otros	
mercados y eventualmente ser parte de un 
grupo más grande que le dé respaldo.

Caso	de	 interés:	Hotel	Oro	Verde	S. A.	confió	a	
Romero Corral Abogados las primeras acciones 
de cancelación por notoriedad de las marcas 
Oroverde que fueron solicitadas maliciosamen-
te por la empresa administradora de la cadena 
hotelera.	Otro	de	los	casos	icónicos	de	la	firma	
es	la	defensa	de	un	caso	para	Quala	S. A.	frente	a	
la multinacional Nestlé respecto de la nulidad de 
un diseño de cubo doble capa.

  
  an pasado más de veinte años  
  desde que creó su propio des-
pacho y Margarita Romero todavía se pregun-
ta qué hubiera hecho si le hacía caso a su pa-
dre.	 Tenía	 la	 idea	 de	 ser	 arquitecta,	 pero	 no	
siguió esa carrera; luego pensó ser ingeniera 
química,	lo	que	tampoco	prosperó;	cuando	le	
comentó	 a	 su	padre	que	 iba	 a	 ser	 abogada,	
este le exclamó: «¡No es una profesión para 
una	mujer!».
En	el	2001,	Marganita	Romero	y	Alfredo	Co-
rral	Ponce	abrieron	un	despacho	al	cual,	«para	
romper	el	mercado	de	esa	época»,	le	pusieron	
un nombre de fantasía. Con el tiempo y luego 
de	un	cambio	societario,	decidieron	un	nom-

bre tradicional que incluyera apellidos. Rome-
ro Corral Abogados quedó establecido.
Bajo	 el	 liderazgo	 de	 ambos,	 todos	 los	 inte-
grantes	de	la	firma	tienen	su	parte	fundamen-
tal en la organización. «Dos cabezas piensan 
más que una y solo con el mejor desempeño 
de	cada	uno	lograremos	ser	los	mejores»,	dice	
Margarita.	«Amamos	lo	que	hacemos,	somos	
expertos en nuestro campo y creemos que el 
proceso creativo de nuestros clientes debe ir 
siempre	un	paso	más	allá»,	añade.
Así,	Romero	Corral	se	convirtió	en	un	grupo	de	
profesionales del más alto nivel pero especial-
mente de amigos que gozan de la pasión por salir 
adelante,	en	un	mundo	en	el	que	la	responsabili-
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ROMERO PINEDA & ASOCIADOS

E L   S A L V A D O R

Creación: 1978

En	 propiedad	 intelectual,	 Romero	 Pineda	 &	
Asociados	asesora	a	 clientes	globales,	 regio-
nales	 y	 nacionales	 para	 proteger,	 defender,	
licenciar y monetizar sus derechos de propie-
dad	intelectual	en	El	Salvador,	Centroamérica	
y más allá. Ha participado en más de 50 nego-
ciaciones de franquicias y guía activamente a 
empresa locales para convertirse en franqui-
cias exportables.
Existe	un	importante	apoyo	a	las	mujeres,	que	
representan	el	65 %	de	su	personal.
En 2015 se creó RP&AHer®,	 una	 iniciativa	
para acompañar a emprendedoras con ne-
gocios en desarrollo en la protección de sus 
derechos y el ordenamiento de sus temas le-
gales. Este esfuerzo de responsabilidad social 
empresarial se amplió durante la pandemia 

2020	 con	 Innovation	 Project®,	 lanzado	 para	
dar una mano amiga legal a decenas de em-
prendedores	emergentes,	vigente	a	la	fecha.
Desde la adopción del bitcoin como moneda 
de	curso	legal	en	El	Salvador,	ha	incursionado	
en	el	estudio	de	blockchain,	fintech,	legaltech,	
contratos	inteligentes,	NFT	y	figuras	relaciona-
das para asistir a nuevos inversores que llegan 
al país.
«Manejamos los intereses de nuestros clien-
tes	 como	 una	 obra	 de	 arte:	 con	 delicadeza,	
cuidado y atención al detalle. Esto nos inspira 
doblemente hacia nuestros 45 años de funda-
ción	en	2023»,	expresa	José	Roberto	Romero,	
vicepresidente	y	managing	partner	de	la	firma.

	 	 asión,	perseverancia	y	entrega		
	 	 manifiestan	la	visión	de	Roberto	
Romero Pineda para con el despacho que 
fundó y especialmente para con sus clientes y 
el	derecho.	Una	visión	siempre	de	avanzada,	la	
adopción	de	tecnología,	el	desarrollo	de	nue-
vas disciplinas legales y la formación continua 
en los conocimientos jurídicos son las bases 
que	sostienen	a	una	de	las	firmas	legales	más	
prestigiosas de El Salvador y de la región cen-
troamericana.
Desde	hace	más	de	treinta	años,	la	internacio-
nalización	de	la	firma	llegó	con	la	membresía	
exclusiva	en	Lex	Mundi,	la	asociación	de	firmas	
independientes de abogados más extensa del 
mundo,	que	le	proporcionó	acceso	a	más	de	
25.000 abogados en más de 100 países.

P
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SANTAMARINA Y STETA

M É X I C O

Creación: 1947

necesidades e intereses de clientes nacionales 
e internacionales al emplear enfoques estraté-
gicos,	creativos,	innovadores	y	humanos.
Recientemente,	 el	 despacho	 tomó	 la	decisión	
de	asesorarse	por	una	firma	consultora	inglesa	
para implementar mejores acciones de gobier-
no corporativo. Esto le ha permitido una mejor 
organización en las diversas áreas de práctica 
y,	al	mismo	tiempo,	tener	un	crecimiento	ade-
cuado en estos tiempos tan volátiles que vive 
la sociedad.
«Las	empresas	del	siglo	XXI	deben	ser	transfor-
madoras. Aquellas que tendrán éxito serán las 
más	tecnológicas,	científicas,	diversas	e	inclusi-
vas,	pero	también	las	más	cercanas	y	compro-
metidas con las comunidades».

  
  l origen de Santamarina y  
  Steta se remonta a la década 
de	 los	 años	 cuarenta,	 cuando	 don	 Fausto	 R.	
Miranda,	representante	de	compañías	mineras	
en	Ciudad	Juárez	y	la	Ciudad	de	México,	con-
cibió la idea de crear un despacho de consul-
toría jurídica para atender asuntos nacionales e 
internacionales.
En	sus	inicios,	el	despacho	se	dedicaba	primor-
dialmente	al	derecho	minero,	petrolero	y	labo-
ral. En 1949 ingresaron los licenciados don Juan 
M. Steta y Agustín Santamarina y le dieron un 
impulso	más	a	la	firma,	que	comenzó	a	abarcar	
otras áreas legales.
Luego	de	75	años,	Santamarina	y	Steta	es	una	
firma	líder	en	México,	comprometida	con	 las	

José	 Pablo	 Pérez	 Zea,	 uno	 de	 los	 socios	 del	
despacho,	 considera	 que	 aumentó	 amplia-
mente el número de clientes que representa 
de manera pro bono con el objetivo de que 
más mexicanos puedan contar con más herra-
mientas para el desarrollo económico.

Caso de interés: La reestructuración de la 
deuda soberana de México. En ese momen-
to,	el	Gobierno	Federal	se	apoyó	en	el	despa-
cho	Santamarina	 y	 Steta,	 y	 cuando	 concluyó	
de manera satisfactoria y se preguntó sobre 
cuánto	se	debía,	se	le	contestó	que	el	monto	
adeudado era de un peso mexicano.

E
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SFERA LEGAL / IPE AMERICAS

G U A T E M A L A

Creación: 2018

  
  l	reto	fundamental	de	la	firma	
     es tener la versatilidad para 
reconocer las necesidades de cambio y evo-
lución constante en las que se encuentra el 
derecho. Sfera Legal se esfuerza por hacerlo. 
«Siempre hemos pensado fuera de la caja con 
soluciones creativas dentro del marco legal 
permitido. Nos hemos enfocado en temas de 
protección de la creatividad humana en áreas 
en las que dicha protección puede ser difícil 
de	obtener»,	argumenta	Ignacio	Andrade	Ay-
cinena,	 managing	 partner	 de	 Sfera	 en	 Gua-
temala. Un claro ejemplo de esta protección 
es la obtención de primera marca sonora en 
Guatemala,	un	 reto	al	que	 se	enfrentó	 la	fir-
ma,	 en	 donde	 se	 eligió	 proteger	 una	marca	
no	tradicional,	sonora,	como	una	expresión	de	

publicidad de su cliente en tanto se incluía en 
la legislación local la protección de marcas no 
tradicionales.
El	departamento	de	Propiedad	 Intelectual	 se	
formó	en	el	año	2000	cuando	la	firma	era	lo-
cal.	Veinte	años	después,	la	firma	se	regiona-
lizó	 a	 través	de	Sfera,	 y	hoy	 cuenta	 con	 seis	
abogados. El departamento es encabezado 
por	 Ignacio	Andrade	Aycinena	y	por	Virginia	
Servent Palmieri. Tras una alianza estratégica 
con	IPE	AMERICAS,	la	firma	ofrece	a	su	cliente-
la servicios especializados en la prevención y la 
reacción	ante	infracciones	potenciales	y	reales,	
con asesoría enfocada en la protección contra 
la	piratería	y	falsificación.	Además,	trabaja	entre	
otros temas en la protección de conocimientos 
tradicionales de pueblos indígenas.

El despacho también observa que tras la pan-
demia aumentó la cantidad de productos ile-
gales,	ante	la	demanda	de	un	consumidor	que	
necesita ofertas a bajos precios. «La pregunta 
es hasta dónde llega el límite de lo protegible 
en materia de propiedad intelectual y hasta 
dónde se puede permitir la afectación de la 
reputación	de	 las	 industrias»,	 señala	Virginia	
Servent.

Caso de interés: Sfera Legal frenó la venta a 
nivel nacional de libros de lectura que eran 
una copia de un libro previamente protegido 
con derecho de autor por su legítimo titular. 
La producción y venta fue promovida por un 
antiguo distribuidor legítimo del libro dentro 
de la región centroamericana.

E
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SHIMOJYO ABOGADOS CONSULTORES

B O L I V I A

Creación: 2009

todos mis emprendimientos para poder cum-
plir mis objetivos y desarrollar los valores de 
empresa	como	personales»,	sostiene	Keiko.
Su recorrido se traduce en un detallado conoci-
miento legal y profesional con el cual el despa-
cho busca estar en la mente de los clientes para 
ayudarlos a crecer y resolver sus problemas.

Caso de interés: La reproducción no autoriza-
da	de	la	obra	Historia	de	Bolivia,	del	expresi-
dente	de	Bolivia	Carlos	de	Mesa,	en	la	que	se	
encontró,	 allanó,	 secuestró	y	destruyó	mate-
rial	falsificado	de	dicha	obra.

  
  himojyo Abogados Consulto-  
             res se inició en el año 2009 con 
los	socios	fundadores	Keiko	Shimojyo,	aboga-
da máster en propiedad intelectual y adminis-
tración	de	empresas,	y	Roberto	Mario	Arteaga,	
ingeniero	agrónomo,	máster	en	agroecología	
desarrollo sostenible y especialista en examen 
de fondo en patentes.
La	 firma	 cuenta	 con	 el	 respeto	 del	mercado	
legal boliviano gracias a su experiencia laboral 
en el sector público y privado. Gestora en Boli-
via	desde	hace	más	de	15	años	de	Marcaria.com,	
una compañía especializada en servicios glo-
bales	de	 registro	de	marcas	 y	dominios,	 con	
presencia en más de 220 países y territorios en 
los cinco continentes.

El despacho lleva el nombre de su directora 
ejecutiva,	 Keiko	 Shimojyo,	 cuyo	 itinerario	 in-
cluye	ser	directora	de	Propiedad	Industrial	de	
Bolivia e impulsora del Servicio Nacional de 
Propiedad	 Intelectual	 (Senapi)	de	 su	país.	Su	
competencia en el área del derecho intelectual 
público	e	institucional	abarca	la	región,	ya	que	
también fue miembro redactor de la Decisión 
486	Régimen	Común	sobre	Propiedad	Indus-
trial	de	 la	Comunidad	Andina,	definida	en	el	
año 2000 para determinar las normas de obli-
gatorio cumplimiento sobre la protección de 
la	PI	en	Bolivia,	Colombia,	Ecuador	y	Perú.
«Jesús	es	mi	mayor	fuente	de	inspiración,	guía	
y	fortaleza,	que	permite	día	a	día	lograr	tener	
un mejor corazón y encontrar las respuestas a 

S
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SILVA

C H I L E

Creación: 1990

(Notco). Esta empresa es liderada por el reco-
nocido emprendedor Matías Muchnick. Junto 
con	él,	su	equipo	y	el	estudio	Silva	se	definió	
el plan de protección mundial de propiedad 
intelectual de Notco. “The Not Company ha 
logrado estampar una diferenciación de su 
marca,	 sus	 productos	 y	 su	 objetivo	 principal	
de sustentabilidad y cambios en un área tan re-
levante como la alimentación ha sido destaca-
do	en	el	mundo	entero”,	valora	Juan	Pablo	Silva.	
Silva también procura plasmar esa diferen-
ciación	al	aportar	a	su	entorno,	participando	
regularmente en actividades pro bono y de 
responsabilidad	 empresarial,	 con	 asesorías	 a	
diversas personas y organizaciones que nece-

sitan apoyo legal al brindar acceso a la justicia 
a quienes lo necesitan.

Caso	de	interés:	La	firma	representó	a	la	ban-
da estadounidense Metallica en un proceso de 
varios	 años	de	 tramitación,	que	 terminó	 con	
la anulación de una marca inscrita en Chile 
por un tercero no relacionado con la banda 
musical.	Como	consecuencia	de	esto,	se	pudo	
realizar exitosamente el registro de la marca 
Metallica a su nombre en Chile. Durante todo 
el	 proceso,	 que	 culminó	 en	 la	 Corte	 Suprema,	
el equipo demostró su capacidad para proteger 
los derechos de marca de Metallica y rescatar su 
nombre completo para su uso comercial en Chile.

  
  ilva fue fundado en 1990 por  
  Patricio y Juan Pablo Silva con 
la misión de entregar asesoría estratégica en 
el	área	de	propiedad	intelectual	a	clientes,	tan-
to	nacionales	como	extranjeros,	que	buscaban	
proteger y potenciar su identidad comercial y 
creaciones.
El estudio está conformado por más de 45 
profesionales que buscan ser agentes de
cambio dentro de las industrias que asesoran 
en	 temas	 de	 propiedad	 industrial,	 litigios	 y	
protección	de	datos,	trabajando	junto	a	orga-
nizaciones de diversos rubros.
Una de las referencias profesionales actuales 
de	 la	 firma	 es	 su	 cliente	 The	 Not	 Company	

S
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SOARES GIMENEZ INTELLECTUAL PROPERTY

B R A S I L

Creación: 2000

naturalmente diferente de todas las demás.
«Creemos que trabajamos con los derechos 
del	 alma	 y	 ellos	 nos	 inspiran	 a	 diario»,	 dice	
el	 socio,	que	además	admira	al	mítico	piloto	
brasileño Ayrton Senna como ejemplo de 
superación profesional.
La	finalidad	social	también	está	presente	en	la	
vida	cotidiana	de	 la	firma:	«Siempre	que	sea	
posible,	promovemos	asistencia	a	los	ancianos.	
Hay que respetar mucho al ser humano que 
vivió sabiamente».

Caso de interés: Un caso interesante que de-
muestra nuestro compromiso con la mejor 
solución para nuestros clientes tuvo lugar en 
China. El cliente tenía su marca registrada por 

   
		 	 n	el	año	2000,	la	agente	de		
  propiedad industrial Regina 
Poletto	fundó	una	nueva	oficina	de	propiedad	
intelectual	en	el	sur	de	Brasil,	en	la	región	de	
Porto	Alegre.	En	2006,	Claudia	Gimenez	y	San-
dro Soares se incorporaron a la empresa para 
estructurar el crecimiento de Soares Gimenez 
Intellectual	Property,	una	oficina	ágil	en	la	que	
trabajan actualmente nueve personas.
La	firma	busca	ahora	incorporar	dos	abogados	
y dos ingenieros a las áreas de tecnología y pa-
tentes para responder a los retos de los clientes 
y seguir creando puestos de trabajo y oportu-
nidades	 a	 través	 de	 la	 propiedad	 intelectual,	
rama del derecho que para Sandro Soares es 

un	 fabricante	 chino	 que	 planteó	 dificultar	 la	
comercialización de sus productos si cambia-
ba de fabricante en ese país.
En 60 días armamos un plan y fuimos a China 
a	ejecutarlo	con	una	de	las	firmas	de	aboga-
dos más grandes de ese país. ¡Lo más increí-
ble es que toda la estrategia fue diseñada por 
nuestra	oficina	de	Brasil	sin	dominar	una	sola	
palabra	de	mandarín!	Pero	la	oficina	china	tra-
dujo y aplicó la estrategia con gran maestría y 
en 120 días se resolvió todo. ¿Conclusión del 
caso? Cambiar una letra por un número hace 
mucha diferencia en la parte descriptiva de la 
marca,	pero	no	en	el	logo	en	su	conjunto.

E
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SPECIFIC IP

M É X I C O

Creación: 2015

  
  undado	en	enero	de	2015,			
	 				 Specific	IP	es	un	despacho	li-
derado por los socios Alma Quiroz y Gilberto 
Sánchez,	 enfocado	 cien	 por	 ciento	 en	 la	
propiedad intelectual a nivel mexicano y 
extanjero.	En	aquel	2015,	el	primer	día	de	trabajo	
un	sismo	importante	hizo	temblar	la	flamante	
oficina	de	la	firma.	El	equipo	se	espantó	por	el	
hecho,	pero	en	lugar	de	preocuparse	le	vio	el	
lado positivo y lo tomó como un buen augurio 
para	el	futuro	de	la	firma.
«Por	muy	imposible	que	se	vea,	todo	objetivo	
es	alcanzable	si	buscamos	lograrlo	día	con	día»,	
afirman	ambos	socios,	que	ya	encaminados	a	
sus primeros diez años quieren incrementar las 
áreas	de	práctica	de	la	firma	para	ajustarse	de	
mejor manera a las necesidades de los clientes. 
Actualmente ya trabajan en áreas como 
corporativo,	fiscal,	civil	y	mercantil.

La	 figura	 de	 Elon	 Musk	 es	 un	 ejemplo	 para	
ese crecimiento. Quiroz y Sánchez coinciden 
que	una	de	 las	claves	para	que	Specific	 IP	 se	
haya consolidado es siempre saber echar 
mano de la tecnología y ajustarse ágilmente 
a los cambios. «La importancia de adaptarse a 
cualquier realidad» es uno de los lemas de la 
organización,	cuyo	objetivo	definitivo	es	crear	
empleos y crear conciencia de la importancia 
de la protección y el respeto de los derechos de 
propiedad intelectual. 

Caso de interés: Aquellos  juicios en los 
que se involucraron todo tipo de derechos 
de propiedad intelectual y que estuvieron 
relacionados	 con	 tequila,	 que	 además	 resulta	
ser	 otra	 figura	 de	 propiedad	 intelectual,	 la	
denominación de origen.

F



Alonso Taylor y Carlos Antonio López.
Palacio	de	López,	
Asunción,	Paraguay
Foto: Alejandra González Toñánez
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TOÑÁNEZ ORTIZ ABOGADOS

P A R A G U A Y

Creación: 2000

   on	esfuerzo,	dedicación	y	capa-	
	 	 cidad,	en	dos	décadas	Toñánez	
Ortiz Abogados obtuvo un espacio de presti-
gio entre los estudios de propiedad intelec-
tual en Paraguay al convertirse en un estudio 
boutique	de	PI	reconocido	y	respetado.	«Todo	
se	ha	debido	a	la	calidad	del	trabajo,	al	trato	
personalizado,	a	los	costos	competitivos	y	a	la	
celeridad	en	todos	nuestros	procesos»,	señala	
su	socia	fundadora	Raquel	Toñánez,	quien	du-
rante varios años trabajó en dos de los estu-
dios de propiedad intelectual más importan-
tes de Paraguay para luego tomar la decisión 
de abrirse camino sola.
El estudio está conformado por Raquel Toñá-
nez,	Carlos	Ayala	 (abogado	asociado),	Natalia	
Acuña	 (abogada),	 Lorena	 Villalba	 (licenciada	
en	Administración)	y	Verónica	Ramírez,	Dennis	
Fernández y Mirna Villalba (paralegales). Ale-
jandra González colabora con la comunicación.

«Nos gustaría expandirnos a más áreas del de-
recho.	Y,	de	hecho,	en	poco	tiempo	más	nos	
mudaremos	a	un	estudio	propio,	donde	po-
dremos	desarrollar	otras	actividades»,	subra-
ya	Toñánez,	quien	remarca	el	compromiso	de	
la	firma	con	la	sociedad	paraguaya.	«Estamos	
convencidos de que la propiedad intelectual 
es el motor de la economía de los países. Y la 
mejor manera de ayudar a mejorar la calidad y 
el nivel de vida de nuestra comunidad es apo-
yando	los	emprendimientos,	 la	 investigación,	
la innovación y la creación».
Toñánez Ortiz Abogados encauza ese apoyo a 
través de la prestación de servicios pro bono 
desde	hace	varios	años,	y	también	al	respetar	
la diversidad dentro de su equipo para hacer 
posible un servicio personalizado y «esa aten-
ción	especial»	que	brindan	a	sus	clientes,	don-
de se cuidan hasta los últimos detalles.

C
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UHTHOFF, GÓMEZ VEGA & UHTHOFF, S.C.

M É X I C O

Creación: 1905

tiempos cambian y nuestra práctica evolucio-
na con ellos».
Al	día	de	hoy,	la	oficina	es	ya	cien	por	ciento	pa-
perless y cuenta con un sistema de información 
tecnológica que permite a todos los usuarios 
trabajar desde cualquier lugar de forma remo-
ta. Estos y muchos cambios más le permiten al 
despacho mantener un liderazgo en los servi-
cios prestados.
La	continuidad	viene	con	cambios,	y	después	
de más de cincuenta años de permanecer en 
sus	famosas	oficinas	ubicadas	en	la	calle	Ham-
burgo	de	la	Ciudad	de	México,	la	firma	decidió	
mudarse a un nuevo sitio que le permitirá in-
corporar	espacios	abiertos,	una	inédita	cultura	
del trabajo y tecnología de punta.

  hthoff,	Gómez	Vega	&	Uhthoff,			
	 													S. C.	cuenta	con	más	de	116	años	
de	existencia,	en	los	cuales	ha	tenido	la	fortu-
na de acompañar a miles de creadores e inno-
vadores en la protección de sus ideas. Por sus 
puertas	han	cruzado	célebres	autores,	artistas,	
inventores y empresarios en busca de apoyo 
para la protección y defensa de sus creacio-
nes,	proyectos	y	obras.
«Durante	este	tiempo,	hemos	vivido	innume-
rables	eventos,	desde	dos	guerras	mundiales	y	
una	revolución	en	nuestro	país	hasta	la	fiebre	
española y la actual pandemia del coronavirus. 
Sin	embargo,	estos	y	muchos	acontecimientos	
más han ayudado a cimentar nuestros valo-
res y a moldear nuestra forma de trabajar. Los 

U «Estamos preparados para afrontar nuevos re-
tos	con	el	mejor	equipo	de	profesionistas,	in-
tegrando	la	experiencia	con	la	juventud»,	pro-
clama	Uhthoff,	Gómez	Vega	&	Uhthoff,	S. C.	Y	
en	este	2022,	donde	el	lema	del	Día	Mundial	
de	 la	Propiedad	Intelectual	es	«La	propiedad	
intelectual	 y	 los	 jóvenes.	 Innovando	 para	 un	
mejor	futuro»,	la	firma	incorpora	una	disrupti-
va	manera	de	trabajar,	privilegiando	sus	expe-
riencias	para	beneficio	de	sus	colaboradores.



Ada Balcácer 
Pintora y artista visual 
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VALDEZ ALBIZU

R E P Ú B L I C A   D O M I N I C A N A

Creación: 1972

sionalismo	de	Alejandra	Valdez	Espaillat,	socia	
directora del departamento corporativo y de 
propiedad	intelectual,	con	más	de	veinte	años	
de experiencia en ese campo y reconocida por 
la World Trademark Review en sus WTR 1000 
Ranking todos los años desde el 2016.
Valdez Albizu ofrece asesoría legal enfocada 
en	derecho	comercial	 y	 civil,	derecho	corpo-
rativo,	derecho	laboral,	agencia	y	distribución,	
zonas	 francas,	 litigios,	 inversión	 extranjera	 y	
contratos,	entre	otros.	Dentro	de	este	amplio	ca-
tálogo	de	servicios	legales,	la	firma	sobresale	por	
tener uno de los departamentos de propiedad 
intelectual	más	prestigiosos	del	país,	respaldado	
por abogados de gran experiencia en el área.
La atención personalizada que brinda es su 

  undada por Jacobo Valdez  
	 	 Albizu	 en	 1972,	 Valdez	 Albizu	
representa una de las mejores establecidas y 
más	prestigiosas	firmas	boutique	en	la	Repú-
blica	Dominicana,	con	más	de	cincuenta	años	
de experiencia y una sólida cartera de clien-
tes tanto a nivel local como internacional. Sus 
clientes van desde emprendedores locales 
hasta	multinacionales,	con	los	cuales	se	asocia	
para	 proveer	 soluciones	 personalizadas,	 efi-
cientes en costo e inteligentes en el ámbito de 
los negocios.
La	firma	está	liderada	por	Jacobo	Valdez	Albizu,	
miembro fundador con casi cincuenta años 
de experiencia en el ejercicio profesional del 
derecho,	acompañado	por	el	excelente	profe-

elemento diferenciador. Al proveer a sus clien-
tes	con	servicios	personalizados,	coloca	espe-
cial atención en sus necesidades particulares y 
en	conocerlos	a	la	perfección,	por	lo	que	en-
cuentran	en	 la	firma	a	un	aliado	estratégico.	
Todo esto aunado a un enfoque ágil que ha 
sido clave en la construcción de su excelente 
reputación.
El despacho se ha ganado además el respeto 
por	su	ética	profesional	y	por	su	credibilidad,	
impulsadas por un extraordinario equipo de 
profesionales	altamente	calificados	y	con	mu-
cha	 experiencia	 que	 son,	 en	 definitiva,	 parte	
integral de la tradición de Valdez Albizu.

F
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VALENCIA LAW OFFICE

P E R Ú

Creación: 1928

Lo	hacen	con	sinceridad,	sin	dejar	que	las	pa-
siones pesen sobre las razones.
«En	una	oportunidad,	una	persona	nos	quería	
pasar	un	caso	sobre	el	 registro	de	su	marca,	
que había presentado directamente pero se 
la habían denegado por falta de distintivi-
dad. Revisamos el caso y le explicamos que 
su	 apelación	 sería	 confirmatoria	 porque	 se	
trataba de una marca plenamente descriptiva. 
Lejos de dar pie a que pudiéramos ofrecerle 
alternativas	y	sugerencias,	nos	tildó	de	no	ser	
optimistas»,	 recuerda	Alfredo	Valencia	 P.	 «La	
sinceridad no puede perturbarse ante el capri-
cho»,	subraya	hoy	como	enseñanza.
El	equipo	de	Valencia	Law	Office	trabaja	con	in-
tensidad y actualizado a las exigencias tecnoló-

gicas,	con	la	proyección	de	promover	asistencia	
y asesoramiento a personas emprendedoras y 
creativas a través de plataformas digitales en 
los aspectos relacionados con la propiedad in-
telectual.

Caso de interés: La marca G4 de LG Elec-
tronics es un caso que inició en 2014. En un 
primer momento no tuvo buen resultado en 
las	dos	instancias	administrativas,	primero	por	
confundibilidad y luego por falta de distintivi-
dad.	Sin	embargo,	se	logró	obtener	el	registro	
por	 acción	 judicial	 luego	de	 siete	 años,	 en	 el	
2021,	en	medio	de	la	pandemia.

  
  n	1928,	José	Valencia	Cárdenas		
  abrió un estudio dedicado al 
ejercicio de la protección de los derechos de 
propiedad intelectual. Con su lema «¡Aho-
ra	 mismo!»	 y	 más	 tarde,	 continuando	 con	
su	 legado,	el	 Ing.	Alfredo	Valencia	Peschiera,	
marcaron	el	camino	de	vigilancia,	protección,	
servicio	personalizado,	comunicación	efectiva	
y	confianza	para	que	la	firma	esté	ahora	próxi-
ma a su centenario.
Juber	 Valencia	 G.,	 María	 Isabel	 Valencia	 P.	 y	
Andrea Valencia A. continúan con esta estimu-
lante tarea al frente de un equipo de aboga-
dos	asociados,	ingenieros	y	traductores	esme-
rados en dar ese servicio personalizado en el 
que insistía su fundador.

E
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VERA ABOGADOS ASOCIADOS

C O L O M B I A

Creación: 1972

son mínimas. Son éxitos que se logran con 
profunda dedicación jurídica hasta encontrar 
el	camino	de	la	victoria»,	dice	Carolina.

Caso de interés: Son muchos los juicios a des-
tacar,	pero	vale	la	pena	hacerlo	con	uno	de	los	
primeros	 éxitos,	 cuando	 en	 la	 alta	 Corte	 del	
Consejo de Estado se logró el reconocimiento 
y	la	orden	de	registro	de	la	marca	Luber,	para	
distinguir	ropa,	a	pesar	de	estar	previamente	
registrada	la	marca	Landlubber,	para	la	misma	
clase de productos.

una de las áreas de trabajo y por profesionales 
expertos multilingües.
Su rol como líderes en el despacho ha sido 
primordial en el desarrollo de estrategias que 
han permitido un mayor posicionamiento y 
proyección del estudio jurídico en Colombia 
y	en	el	exterior,	y	un	afianzamiento	como	líder	
en América Latina.
También	han	aportado	sensibilidad,	inteligen-
cia y capacidad para valorar los casos en los 
que	trabaja	la	firma	y	la	importancia	que	tiene	
la propiedad intelectual para los clientes que 
la	firma	representa.	«Nos	despierta	una	gran	
alegría en todo el equipo cuando obtenemos 
triunfos	 en	 procesos	 significativos,	 principal-
mente,	 cuando	 las	 posibilidades	 de	 hacerlo	

  
  n	2022,	Vera	Abogados	cele-	
  bra su cumpleños número 50 y 
su equipo tiene razones para festejar medio 
siglo	de	 trabajo.	La	firma	creada	por	Jorge	E.	
Vera Vargas en 1972 ha logrado ser líder en to-
dos los campos jurídicos en los cuales se des-
empeña,	tanto	en	el	ámbito	colombiano	como	
comunitario andino y latinoamericano.
«El desafío se ha venido cumpliendo con el 
excelente servicio prestado y la tecnología de 
punta	implementada»,	sostiene	Carolina	Vera,	
socia y directora general. Junto con Natalia 
Vera,	socia	y	directora	jurídica,	ambas	se	han	
destacado	por	 su	 compromiso,	 creatividad	 y	
visión empresarial al frente de un grupo con-
formado por abogados especializados en cada 

E



Foto del título de abogados de Federico 
Villaseca	Mujica	de	1914,	dos	años	antes	
de fundar el estudio en 1916.
Fotos de dos instalaciones artísticas de 
inventos de la época que fueron 
patentados y usados los primeros años 
del estudio.
Foto de una larga lista de marcas famosas 
que han sido representadas por el estudio.
Una imagen representativa de cómo el 
estudio ve su quehacer futuro en un 
mundo de mucha innovación tecnológica.
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VILLASECA ABOGADOS

C H I L E

Creación: 1916

La incorporación de nuevas generaciones le 
ha inyectado una renovada energía al estudio. 
Hoy	son	14	profesionales,	cinco	de	los	cuales	
son	socios.	En	el	año	2011,	la	firma	comenzó	a	
incorporar socios no relacionados con la fami-
lia	del	fundador,	con	miras	a	proyectar	el	estu-
dio en el largo plazo y a incluir profesionales 
más jóvenes en la primera línea.
Además	 de	 apoyar	 a	 grandes	 compañías,	
Villaseca Abogados busca sumarse con fuerza al 
ecosistema de emprendedores que se atreven a 
innovar.	 «Nos	motiva	 acompañarlos,	 ayudarlos	
a proteger y potenciar sus marcas y a traspasar 
fronteras. Es lo que nos apasiona y esperamos 

seguir haciéndolo al menos cien años más».
Caso	de	interés:	Haber	defendido,	por	decenas	
de	años,	la	exclusividad	sobre	los	dos	términos	
de	 una	 famosísima	marca	 compuesta,	 anali-
zada incluso en textos chilenos de propiedad 
industrial. Haber encabezado la protección de 
la variedad de vides chilena reconocida como 
la mejor amparada en sus derechos exclusivos 
en el país. Y haber salvado en la Corte Supre-
ma a una mediana empresa nacional del em-
bate	del	Tribunal	de	la	Libre	Competencia,	en	
una mala interpretación sobre la interferencia 
de defensa de sus derechos de patente con un  
intento de dominación ilegal del mercado.

  illaseca Abogados ha sido tes- 
       tigo y a la vez protagonista de 
la evolución de la propiedad intelectual por 
más	de	cien	años,	distinguiéndose	por	adap-
tarse a los tiempos con una mirada que com-
bina innovación y experiencia.
«A	lo	largo	de	los	años,	destacadas	empresas,	
pequeñas	y	grandes,	nacionales	y	extranjeras,	
han	 confiado	 sus	 principales	 activos	 inmate-
riales en nuestras manos. Hemos tenido el 
privilegio de acompañar a muchas compañías 
por	décadas,	asumiendo	con	profesionalismo	
y	entusiasmo	cada	nuevo	desafío»,	asevera	su	
socio Max Villaseca.

V
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WOLF MÉNDEZ ABOGADOS ASOCIADOS

C O L O M B I A

Creación: 1991

Se	ocupan	no	 solamente	de	 la	presentación,	
obtención	 y	 renovación	 de	 patentes,	 mode-
los	de	utilidad,	diseños	 intelectuales,	marcas,	
nombres	y	enseñas	comerciales,	sino	también	
de su vigilancia y protección a través de las 
acciones legales previstas para la defensa de 
los	derechos	válidamente	obtenidos.	La	firma	
cuenta adicionalmente con un sistema y una 
base de datos que permiten de forma inme-
diata	 realizar	 búsquedas	 de	 anterioridades,	
acceder a una información actualizada y man-
tener un control minucioso de cada asunto.

	 	 esde	su	creación	en	1991,	Wolf		
  Méndez Abogados Asociados 
ha sentido la obligación de concientizar a sus 
clientes,	 firmas	 de	 corresponsales	 alrededor	
del mundo y empresarios sobre la importan-
cia de la protección a la propiedad intelectual. 
Obtener el reconocimiento de esa propiedad 
intelectual ante las entidades competentes de 
la	manera	más	eficiente	es	parte	de	su	trabajo,	
pero	 los	 socios	de	 la	firma	entienden	que	 la	
causa va más allá.
Con	 esa	 mentalidad,	 Mónica	 Wolf	 y	 Jesús	
María	Méndez	B.	lideran	el	despacho,	que	ha	
enfocado su práctica en las necesidades de 
clientes nacionales e internacionales. Estos 

D han respondido positivamente a un servicio 
personalizado de óptima calidad y un rápido 
acceso	a	sus	objetivos,	con	tarifas	favorables,	
pero especialmente han valorado la impronta 
filosófica	y	la	pasión	con	la	que	Wolf	Méndez	
Abogados Asociados trabaja la propiedad in-
telectual.
En	diferentes	países	del	mundo,	los	clientes	han	
encontrado una alternativa diferente de cali-
dad y atención en relación con el seguimiento 
riguroso	y	la	vigilancia	de	la	PI.	Los	abogados	
y	demás	miembros	de	la	firma,	egresados	de	
las	 más	 prestigiosas	 universidades	 del	 país,	
son profesionales altamente comprometidos 
con	esta	filosofía	de	la	empresa.
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  Somos lo que hacemos día a  
	 	 día»,	 decía	 Aristóteles,	 una	 re-
flexión	y	un	pensador	que	suelen	ser	citados	en	
Zurcher	IP,	una	firma	donde	la	excelencia	no	es	
un acto sino un hábito.
El despacho se remonta a los años 1930 cuan-
do Harry Zurcher Acuña y Rodrigo Odio Gon-
zález	abrieron	sus	oficinas,	que	eventualmente	se	
llamaron	Zurcher	Montoya	y	Zurcher	por	un	lado,	
y	Bufete	Odio	&	Raven,	por	el	otro.	Se	fusionaron	
en	2005	para	formar	la	firma	actual.
Conformada por ocho socios y más de 50 
asociados,	en	la	firma	siguen	orgullosamente	
valores	como	la	excelencia,	 la	 integridad	y	el	
servicio,	que	les	inculcaron	los	fundadores.
En el campo de la propiedad intelectual —una 
de	sus	especialidades—,	trabajan	un	enfoque	

ZURCHER ODIO & RAVEN

C O S T A  R I C A

Creación: 1936

holístico	 e	 integral	 de	 la	 práctica,	 al	 aprove-
char una amplia experiencia en distintas mate-
rias	como	el	derecho	corporativo,	regulatorio,	
protección	de	datos,	competencia	y	consumi-
dor,	para	generar	un	servicio	altamente	espe-
cializado con un mayor valor agregado.
«Deseamos	seguir	siendo	la	firma	tradicional	
de	Costa	Rica,	que	se	adapta	a	los	cambios	ne-
cesarios para la atención de nuestros clientes 
y	continuar,	como	lo	hemos	hecho	por	más	de	
ocho	décadas,	formando	abogados	de	primer	
nivel»,	afirma	Harry	Zurcher	Blen,	socio	senior	
del	 despacho,	 quien	 lidera	 el	 departamento	
de	IP	junto	con	el	socio	director	Marco	López	
Volio y la abogada experta Kristel Faith.
En	ese	proceso,	Zurcher	 IP	ha	 sido	capaz	de	
amoldarse a los vaivenes que ha experimen-

tado el mundo. «Hemos visto el nacimiento 
de nuevas industrias que provocaron cambios 
radicales	a	nivel	global,	como	la	aeronáutica,	
las	telecomunicaciones,	la	era	informática,	los	
avances	médicos	y	farmacéuticos,	entre	otras.	
La realidad es muy dinámica y procuramos 
mantenernos a la vanguardia para enfrentar 
todos los retos que vayan surgiendo con el 
progreso humano».

Caso de interés: Comprometida con el ambien-
te,	la	firma	ha	apoyado	en	materia	de	propiedad	
intelectual	a	Green	Pavement	Company,	que	ha	
ideado un sistema patentado de utilización de 
plástico de desecho para la construcción de ca-
rreteras en zonas de interés social.

“
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FERNÁNDEZ-DÀVILA		 	 	 73
FERRAIUOLI	LLC		 	 	 	 75
FERRER	REYES,	TELLECHEA	&	BOUCHÉ		 	 77
FERRERE     79
G. BREUER     81
GOODRICH,	RIQUELME	Y	ASOCIADOS		 	 83
GORDÓ	LLOBELL	&	ASOCIADOS		 	 85
GRUENBAUM,	POSSINHAS	&	TEIXEIRA		 	 87
GUINARD	&	NORIEGA		 	 	 89
GUY	JOSÉ	BENDAÑA	GUERRERO	&	ASOCIADOS		 91
HEADRICK	RIZIK	ÁLVAREZ	&	FERNÁNDEZ		 93
HOET & PARTNERS     95
HOGLUND	&	PAMIAS,	PSC		 	 	 97
IDEAS	TRADEMARKS	&	PATENTS		 	 99
ISLA	DEL	CAMPO,	S.C.		 	 														101
JJ	ROCA	&	ASOCIADOS	(ROCA)		 														103
JOHANSSON	&	LANGLOIS		 	 														105
JULIO	C.	GUERRERO	B.		 	 														107
KASZNAR LEONARDOS                 109
LANDÍVAR & LANDÍVAR                 111
LEGALSA                  113
LLONA & BUSTAMANTE ABOGADOS                115
MARVAL	O'FARRELL	MAIRAL		 	 														117
MAYORA	IP		 	 	 														119
MÉNDEZ+CORTÉS                  121
MERSAN ABOGADOS                 123
MOLLERLAW                  125
MONTAURY	PIMENTA,	MACHADO	
&	VIEIRA	DE	MELLO		 	 														127

MOREAU	GONZÁLEZ	&	ASOCIADOS	(MGA)		 129
MORENO	BALDIVIESO		 	 	 131
OHNES     133
OJAM	BULLRICH	FLANZBAUM		 	 135
OLARTEMOURE     137
OLIVARES		 	 	 	 139
OLLER ABOGADOS     141
ORANGEIP		 	 	 	 143
PALACIOS	&	ASOCIADOS/SERCOMI		 	 145
PELLERANO	&	MESSINA		 	 	 147
PÉREZ GUERRERO LLC    149
PITTALUGA		 	 	 	 151
PPO ABOGADOS     153
RODRIGO,	ELÍAS	&	MEDRANO		 	 155
ROMERO CORRAL ABOGADOS   157
ROMERO	PINEDA	&	ASOCIADOS		 	 159
SANTAMARINA	Y	STETA		 	 	 161
SFERA	LEGAL/IPE	AMERICAS		 	 	 163
SHIMOJYO	ABOGADOS	CONSULTORES			 165
SILVA		 	 	 	 167
SOARES	GIMENEZ	INTELLECTUAL	PROPERTY		 169
SPECIFIC	IP		 	 	 	 171
TOÑÁNEZ	ORTIZ	ABOGADOS			 	 173
UHTHOFF,	GÓMEZ	VEGA	&	UTHTOFF,	S.C.		 175
VALDEZ	ALBIZU		 	 	 	 177
VALENCIA	LAW	OFFICE		 	 	 179
VERA	ABOGADOS	ASOCIADOS		 	 181
VILLASECA	ABOGADOS		 	 	 183
WOLF	MÉNDEZ	ABOGADOS	ASOCIADOS		 185
ZURCHER	ODIO	&	RAVEN		 	 	 187

ABENTE STEWART-ABOGADOS                 7
AEM-ABOGADOS                   9
ALESSANDRI	ABOGADOS		 	 													11
ALLENDE	&	GARCIA	ABOGADOS		 													13
ARKOULIS	Y	ASOCIADOS		 	 													15
AROCHI	&	LINDNER		 	 													17
AYALA	&	ASOCIADOS		 	 													19
BARLAW                 21
BARREDA MOLLER                              23
BASHAM,	RINGE	Y	CORREA,	S.C.		 													25
BENEDETTI	CL	ABOGADOS		 	 													27
BKM BERKEMEYER                              29
BOLET & TERRERO                              31
BRIGARD	CASTRO		 	 	 													33
BUENO	LERCARI	CONSULTORES		 													35
BUFETE	MEJÍA	&	ASOCIADOS		 													37
CALDERÓN	Y	DE	LA	SIERRA		 	 													39
CASTELLANOS & CO.                41
CEDEÑO & MÉNDEZ                43
CERVIERI	MONSUÁREZ		 	 													45
CLARO	&	CIA.		 	 	 													47
CONSORTIUM	LEGAL		 	 													49
DANNEMANN	SIEMSEN		 	 													51
DAVID	DO	NASCIMENTO	ADVOGADOS	
ASSOCIADOS		 	 	 													53
DE SOLA PATE & BROWN                55
DI	BLASI,	PARENTE	&	ASSOCIADOS		 													57
DIVIMARK	ABOGADOS	 	 													59
DUMONT                 61
ECV	&	ASOCIADOS			 														 													63
EPROINT		 	 	 													65



Nota de aclaración:

Todos	los	textos	publicados	en	este	libro	fueron	elaborados,	
revisados	y	aprobados	por	cada	una	de	las	firmas	legales.	

Marcasur no es responsable sobre su contenido.
Todas las obras de arte publicadas en este libro fueron elegidas 

por	cada	una	de	las	firmas,	que	brindaron	la	información	
sobre la obra y sus autores.

Este libro se distribuirá gratuitamente. No se cobrará suma ni comisión 
por la venta o transacción de las obras de arte aquí publicadas.
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