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El pueblo desunido 
siempre será vencido
En nuestra última edición comentamos sobre 

la grave situación de corrupción por la que 

atravesaba el país. Días antes de nuestra 

edición de septiembre se abrieron dos nuevas 

investigaciones en contra del presidente 

Pedro Castillo: el Caso Petroperú, donde se 

le investiga por tráfico de influencias, y el 
encubrimiento en la búsqueda de los prófugos 

Juan Silva, Fray Vásquez y el exsecretario de 

Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. Aquellos 

casos se sumaban a un grupo -no menor- de 

investigaciones de carácter penal en contra 

del presidente de la República. Sin embargo, 

el sábado 5 de noviembre, grupos políticos, 

asociaciones civiles, trabajadores, gremios, 

periodistas, entre otros grupos privados, armaron 

un frente de oposición conjunto y convocaron 

una marcha en contra de la creciente corrupción 

que azota al país. En particular, la marcha se 

llevó a cabo en ejercicio del derecho de protesta 

en el Perú, expresamente reconocido en el 

artículo 2.12 de la Constitución Política del Perú y 

el Artículo 15 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. La protesta pacífica es un 
derecho reconocido en favor de todos. 

La manifestación “Reacciona Perú”, como fue 

llamada la marcha por el clamor popular, tuvo 

una gran acogida y movilizó, quizá por primera 

vez desde las marchas de noviembre de 2020 en 

contra de Manuel Merino, a miles de peruanos. 

El objeto de las marchas fue exigir la vacancia 

presidencial, el adelanto de elecciones 

generales o la suspensión de funciones del 

actual presidente. Si las mismas tendrán el 

mismo efecto que las del “noviembrerazo” (es 

decir, la renuncia del presidente de turno), solo 

el tiempo lo dirá.

Sin perjuicio del resultado de las marchas, la 

oposición debe estar lista para enfrentar unas 

posibles elecciones anticipadas. Si bien se 

ha venido informando que la oposición ya ha 

empezado a formar un frente conjunto para no 

repetir el error de la primera vuelta presidencial 

del 2021, el diario 

El Comercio, en una nota del 31 de octubre 

de 2022, ya reportaba riesgos en las alianzas 

propuestas. Esto no puede ocurrir. Como 

sabemos, la victoria del actual presidente en la 

primera vuelta, con 19%, pudo haberse evitado 

si el voto de Fujimori (13,3%), López Aliaga 

(11,69%) y De Soto (11,59%) no se hubiera dividido. 

Lección para no olvidar. 

Esta vez, algunos nombres que han saltado a 

la luz con relación a las potenciales alianzas 

de la oposición, son el empresario Carlos 

Añaños (AJE Group), Hernando de Soto y Roque 

Benavides. Sin duda candidatos interesantes, 

pero que compitiendo entre sí dividirían el voto 

de la oposición. Será clave para el país que la 

oposición observe muy de cerca los sucesos por 

venir y se encuentre preparada para afrontar con 

responsabilidad los retos de una eventual elección 

presidencial, en beneficio de todos los peruanos. 

La presente es la última edición del 2022, un año 

que se ha ido volando, con muchísimos cambios 

para todos. Por nuestro lado, nos despedimos 

con mucha satisfacción, habiendo cumplido 

con todos los objetivos planteados y con más 

colaboradores y miembros activos que nunca. 

Espero que les sea de utilidad esta edición. ¡Este 

2023 se vienen muchas cosas nuevas!

Rafael Lulli 

Director Editorial





Oficinas Colaboradoras
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Preguntas no frecuentes

Rankings y abogados

Entre agosto y octubre de este 2022 

se publicaron los resultados de las 

investigaciones anuales que realizan los 

directorios (rankings) legales Chambers and 

Partners y The Legal 500. Estos dos directorios 

se diferencian de aquellos que publican 

paquetes de resultados por áreas a lo largo 

del año como es el caso de Leaders League 

o por etapas, como es el caso de IFLR1000 e 

ITR. También se diferencian de Latin Lawyer, 

un medio de noticias por suscripción, que 

recientemente ha empezado a clasificar firmas 
en categorías, cuando antes lo que hacía era 

recomendar a las que consideraban las mejores, 

sin clasificar. 

En el caso de Chambers - Perú 2023, hemos 

apreciado varios cambios importantes. No 

vamos a entrar en el detalle, pero sí mencionar 

los que consideramos relevantes: 

• Se ha eliminado del ranking a aquellas 

firmas, que en rigor son estudios de abogados 
unipersonales. 

• Hemos visto la entrada y salida, aunque no 

significativa, de algunas firmas del ranking.

• Hemos visto también movimientos o 

fluctuaciones de firmas líderes hacia abajo y, 

lo que llamó la atención es el leve movimiento 

hacia arriba de firmas más pequeñas. 

• Para la competencia en general, 

consideramos que es importante destacar el 

ingreso de estudios nuevos, en las siguientes 

áreas de práctica:

Lorena Borgo es abogada dedicada desde el 

año 2013 al marketing jurídico. Creó el 2016 

la consultora independiente que hoy se llama 

Performa Estrategia, Comunicación Legal. 

Lorena se ha especializado en directorios legales, 

estrategia de desarrollo de negocios y prepara y 

capacita a abogados y sus equipos comerciales 

en la optimización de su presencia digital en la 

red social LinkedIn.

• Bancario y financiero: 1 

• Mercado de Capitales: 3 

• Competencia: 1

• Corporativo: 3

• Arbitraje: 3

• Litigios: 2

• Delitos económicos: 1 y 

una firma unipersonal

• Minero: 1

• Medio Ambiente: 1

• Seguros: 1

• Propiedad Intelectual: 1

• Laboral: 3 (se ha creado 

una quinta banda)

• Derecho Administrativo: 1

• Inmobiliario: 2
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• Otra novedad importante de Chambers es 

el lanzamiento de nuevos productos, tanto 

para facilitar el seguimiento del proceso de 

investigación (Referee Management), como 

la elaboración a la medida de reportes 

de inteligencia comercial. Esta campaña 

comercial está muy vinculada con la 

renovación de su página web, que significa un 
salto importante en el modelo de negocio que 

Chambers parece haber renovado.

• Finalmente, y no menos importante, se 

destaca un visible impulso a la presencia 

digital de Chambers en LinkedIn, espacio que 

se ha convertido en su principal herramienta 

de comunicación. A noviembre de 2022 

cuentan con 71.568 seguidores.

En el caso de The Legal 500 hemos observado 

lo siguiente:

• Se han dado movimientos de firmas, tanto 
hacia arriba como hacia abajo y también salida 

de algunas del ranking.

• Se ha incluido la categoría Hall of Fame, que 

da un mayor espacio a abogados jóvenes, 

pues empieza a incluir a abogados mayores 

en una categoría especial. Recordemos que 

Legal 500 comenzó a clasificar a  abogados 
individuales recién hace unos pocos años. 

• Para el mercado en general resulta 

interesante la inclusión de la categoría Firms 

to watch, la cual no es una clasificación 
propiamente, pero sí informa a la competencia 

sobre los nuevos jugadores. A continuación 

nuevos Firms to Watch por sector:

• En cuanto a su web, Legal 500 la actualizó 

antes de la pandemia, generando una 

ventaja sobre su competidora más cercana. 

Sin embargo, es de notar que las mejoras 

claramente iban en favor de sus clientes y de 

sus objetivos de comunicación, más allá de un 

objetivo comercial. 

• Finalmente, Legal 500 también ha impulsado 

su presencia en la red social LinkedIn. A la 

fecha cuenta con 82.490 seguidores.

Clientes y egos

Los rankings legales tienen dos tipos de clientes: 

un primer tipo de cliente lo conforman los 

compradores de servicios legales, es decir, las 

empresas o gerencias legales que los requieren. 

Un segundo tipo de cliente lo componen las 

firmas de abogados y sus áreas de práctica, que 
para poder promocionarse y hacerse visibles a 

su público objetivo, a su vez, conformado por 

empresas o gerencias legales, tienen interés en 

figurar como expertos legales en sus respectivas 
jurisdicciones. 

Este segundo tipo de cliente es el que financia 
básicamente los directorios legales, cuando 

compran sus productos (que suelen llamarse 

suscripciones), que incluyen servicios tales 

como publicar información sobre la firma o 
sus abogados, brindar espacios para auspiciar 

o participar en publicaciones temáticas o en 

eventos, ofrecer suscripciones a boletines 

noticiosos y más recientemente, adquirir 

informes o reportes de inteligencia comercial. 

El primer tipo de cliente, las empresas o sus 

áreas legales, aportan “en especie” a los 

rankings, brindando información valiosa que 

permite a las publicaciones validar información 

sobre el desempeño de los prestadores de 

servicios legales, así como sobre el mercado en 

general, la situación política y económica de los 

países y jurisdicciones analizadas. 

Sin embargo, recientemente, la inteligencia 

comercial de dichos directorios ha descubierto 

otra potencial fuente de ingresos: los rankings 

de gerentes legales. Creo que se confirma que 
los humanos somos esclavos de nuestros egos, 

querámoslo o no, y que los rankings son una 

manera de levantarlo y de hacerlo sentir bien.

Bancario y financiero: 3 

Mercado de Capitales: 1

Competencia: 1

Compliance: 1

Resolución de Disputas: 5

Electricidad: 1

Minería: 1

Medio Ambiente: 1

Propiedad Intelectual: 2

Comercio Internacional: 2

Laboral: 2

Derecho Administrativo: 4

Inmobiliario: 1

Tributario: 2

TMT: 1



LIR PERÚ VOL Nº1110

Metodología de los directorios

Todos los usuarios de rankings siempre nos 

preguntamos ¿Y cómo lo hacen? ¿Son acuciosos 

los editores en su investigación y en su análisis? 

¿Seleccionan bien a su personal o les basta 

con que tengan un nivel universitario y que 

redacten bien? Se ha escrito bastante acerca de 

la metodología que utilizan los rankings, para ello 

pueden revisar los textos de Melissa Davis, de 

Lloyd Pearson y del Global Legal Post, entre otros.

En lo que se refiere a críticas, algunos 
conocedores, ya sean abogados o asesores 

de marketing, consideran como el principal 

problema la falta de transparencia y objetividad 

en el proceso de recolección de datos. Otros 

abogados o expertos marketeros legales, 

menos críticos y tal vez más optimistas, entre 

los que me encuentro yo, por el contrario, 

consideramos que los directorios cumplen 

una función importante, son bastante ciertos, 

aunque el proceso de investigación siempre 

será mejorable. A pesar de no existir acuerdo en 

este aspecto, pasan los años y el interés en los 

directorios se incrementa. 

Considero que efectivamente, los directorios 

tienen varios aspectos por mejorar. Entre ellos 

me permito citar algunos:

• Es importante que los directorios legales 

tengan un conocimiento profundo de los 

mercados que investigan, lo que se logra 

visitando in situ a diferentes actores. Esto 

permite emitir editoriales u opiniones propias 

sobre la situación de mercados legales en 

los países que investigan. Consideramos 

que difundir información que provenga 

únicamente de espacios comprados por firmas 
de abogados, no garantiza la objetividad que 

espera un lector. 

• Por otro lado, en ciertos rankings la escasez 

de equipo asignado a la región hace que 

la comunicación con los editores sea difícil 

y que se nos pida en muchas ocasiones 

que recurramos a la sección de preguntas 

frecuentes que se encuentra en la web. Esto 

ralentiza la relación. 

• Es importante que los rankings hagan visible 

a su equipo investigador, tal como sí lo hacen 

Chambers y Legal 500 en sus respectivas 

páginas web.

Preguntas no frecuentes en la sección FAQ de 

los directorios

Como el objetivo de esta nota es colocarnos 

en el lugar de las firmas y de los abogados, 
planteamos a continuación algunas que son sus 

principales inquietudes, y que no están incluidas 

en la sección FAQ de los directorios:

1. ¿Para qué sirven realmente los rankings?

En primer lugar, obligan a reflexionar al 
abogado sobre lo que ha venido haciendo 

durante el año. Este no es un ejercicio usual, 

aunque recomendable. La gestión intuitiva y 

empírica de las firmas de abogados y la falta 
de tiempo muchas veces posterga o deja de 

lado este ejercicio.

En segundo lugar, es un ejercicio de estrategia. 

Sirve para fijarse objetivos, no solo el de entrar 
en el ranking, sino también lograr ciertos 

números o llegar a ciertos clientes.

Figurar en el ranking puede ser utilizado como 

herramienta de marketing y de venta. Aunque es 

discutible, algunas organizaciones se respaldan 

en rankings para contratar servicios legales.

2. ¿Afectan los rankings la percepción del 

público sobre las firmas?
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La respuesta es muy de abogado: depende. 

Los rankings ayudan, pero no son definitivos. 
Los que están en la punta de la clasificación tal 
vez digan que sí afectan la opinión del público. 

Y puede que los comparen con rankings de 

universidades o de colegios. Es una pregunta 

compleja. El mercado sabrá si uno es un mal 

abogado, aunque figure en la banda más 
alta, (más aún hoy, con la inmediatez de las 

comunicaciones). Si el ranking sirvió para 

respaldar una contratación sin sustento, al 

final caerá por su propio peso (a un costo alto 
para la empresa contratante) la mediocridad 

del proveedor del servicio legal. Solemos 

intercambiar experiencias y opiniones sobre 

este tema en nuestra Legal Marketing Alliance 

(LALMA), así como con otros colegas marketeros 

legales, incluso lo hemos conversado con 

algunos editores, y todos al final estamos de 
acuerdo con que hay excelentes abogados que 

no están en los rankings y pensamos que eso no 

afecta la percepción de su trabajo. No figurar en 
un ranking se puede deber a múltiples factores 

no relacionados con el desempeño de un 

equipo o de una firma.

3. ¿Cuáles son los rankings más relevantes para 

las firmas por sector, hay alguna diferencia 
entre qué rankings son más valorados en 

Europa y cuáles en Norteamérica?

Aquí no vamos a sugerir cuáles rankings son 

más relevantes qué otros. Lo que es importante 

es que la publicación no exija la compra de 

publicidad para incluir a un equipo o a un 

abogado en un ranking. Esta es la principal 

diferencia entre un ranking serio y un ranking 

meramente comercial.

En cuanto a la diferencia de la valoración de 

rankings de acuerdo con países, esta sí existe. 

Las publicaciones tendrán diferente valor en 

cada país o región. 

Tal vez se pueda comparar con los premios de 

cine. Hollywood, Berlín, Cannes, el Festival de 

Cine de Lima. Tienen una valoración diferente, 

de acuerdo con el público que “compra” las 

películas premiadas.

4. ¿Cuál es el camino típico que un abogado 

tiene que recorrer para llegar a la cima, es decir 
a la banda 1, en un ranking serio?

Una vez más, la respuesta será: depende. 

Dependerá mucho de la exposición que tenga 

el abogado o firma. Dependerá de la etapa de 
la línea de carrera en la que se encuentren. 

En cuanto a las firmas nuevas, debido a los 
frecuentes cambios que se dan en ellas 

mientras se consolidan, sí es sabido que los 

editores prefieren esperar unos años antes de 
incluirlas en los rankings. En lo que respecta a 

abogados, dependerá mucho de su reputación, 

de su visibilidad.

Y, en líneas generales, para entrar en el radar 

de los directorios, si se tiene como objetivo ir 

creciendo también profesionalmente, es bueno 

hacerlo desde temprano, pero siempre que se 

tengan logros que compartir. Y lo que no vale, 

en ninguna circunstancia, es no decir la verdad o 

exagerar de manera irrazonable un logro.

5. ¿Qué tan estables son los rankings? Por 

ejemplo, cuando una firma llega a un puesto 
líder, ¿es fácil mantenerlo como un derecho 
adquirido?

Existe la leyenda urbana, alimentada sobre todo 

por personas que en algún momento trabajaron 

en rankeadoras que, si uno entra en el ranking, 

se mantiene durante los próximos dos años. Esto 

no es tan cierto. Si sucede un cambio drástico 

que llega a oídos de las publicaciones, de 

inmediato reaccionarán como deban hacerlo. Si 

se trata de cambios más paulatinos, estos son 

observados así por los editores.



6. ¿Cómo afectan los resultados de un ranking 

el hecho de que estudios de abogados 

reporten sin discriminar o lo hagan de manera 

poco veraz?

Estos casos están totalmente en manos de los 

editores. Sin embargo, si uno descubre que 

existe alguna información incorrecta o falsa, 

aunque sea proporcionada por la competencia, 

debe comunicarla de inmediato a los editores. 

La sugerencia es hacerlo a través de un mensaje 

directo a la cabeza del equipo, pues puede 

tratarse de un caso delicado o confidencial.

7. ¿Cómo se manejan los aspectos de 

cumplimiento legal en la venta de informes o 

reportes por parte de las publicaciones que 

recogen opiniones, aunque anónimas, tanto de 
clientes, pares y comentadores del mercado?

Los directorios legales tienen una enorme 

responsabilidad. Imaginamos que tienen ciertas 

políticas de cumplimiento que deben observar. 

Pero sí es cierto que cada vez es más requerida 

la protección de la información. 

Recientemente, conversando con un editor, 

él mencionó, refiriéndose a la publicación en 
la que trabaja, que esta es una empresa de 

datos, como lo son todas las clasificadoras 
o rankeadoras, que se dedican a investigar 

y obtener información. En el caso de los 

abogados, por la sensibilidad de los temas que 

se tratan, habrán de tener mucho cuidado en el 

manejo de la información y el acceso que tienen 

a ella sus empleados. 

Finalmente, cerramos esta nota recordándole 

a los usuarios de directorios legales, que más 

allá de lograr la clasificación en un ranking, 
cuentan con una excelente herramienta que 

puede ayudarlos tanto en la gestión de sus 

organizaciones como en el desarrollo de sus 

ventas. Recordamos nuestro lema: presentar 

información a un ranking legal, va más allá de 

completar un formato. 
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Patricio Espinoza es abogado de la Universidad 

de Chile, cuenta con experiencia en el sector 

público y privado. Desde el 2019 hasta el 2022 se 

desempeñó como investigador asistente, senior y 

asociado en Chambers and Partners. Actualmente, 

en el Reino Unido trabaja como responsable de 

Directorios Legales en Gericó Associates.

A partir de su experiencia trabajando en directorios 

legales, comenta en esta edición de LIR Perú sobre 

la importancia de los directorios, su rol frente a 

la globalización y los nuevos desafíos para las 

firmas, de la mano con la digitalización.

“Chambers and Partners se ha transformado en la puerta de entrada 
de los despachos en Latinoamérica y España a mercados tan diversos 
como el chino e indio”

Patricio Espinoza Lucero:

¿Cómo fue tu trabajo como investigador y research 

associate en Chambers & Partners? 

Para mí como chileno, y más ampliamente como 

latinoamericano, fue una tremenda experiencia 

trabajar en el directorio legal más importante del 

mundo. A pesar de que tengo ya unos buenos años 

de experiencia profesional, fue como comenzar 

una carrera completamente distinta donde aprendí 

muchísimo de la rigurosidad y cultura de la 

investigación británica. Por lo mismo, fue un trabajo 

muy desafiante desde el punto de vista personal 
y profesional, pues adaptar mi estilo y formación 

propias de la tradición continental a las maneras y 

técnicas anglosajonas es algo que valoro muchísimo. 

Además, la experiencia de trabajar en un ambiente 

tan extremadamente multicultural como el de 

Chambers and Partners en Londres, donde 

compartes día a día con personas que vienen 

de países y culturas tan diversos, es algo que 

definitivamente impacta en la forma en que te 
aproximas al trabajo, en este caso, el comprender 

cómo funcionan firmas legales y poder evaluar 
aquellos aspectos que las hacen destacar en sus 

áreas de práctica. Creo que el haber estado en 

Chambers and Partners ha cambiado la forma en que 

veía el trabajo de las abogadas y abogados.

¿Qué elementos toman en consideración a la hora de 

reconocer a las firmas y los despachos en estos rankings?

Complementando con lo anterior, es muy distinta 

la percepción que tenemos en Latinoamérica 

sobre los despachos legales y su trabajo a lo que, 

por ejemplo, se considera como destacado en 

países como Inglaterra, España, Estados Unidos y 

Holanda, por mencionar solo algunos. Una diferencia 

enorme que he detectado entre lo que se considera, 

por ejemplo, una buena abogada o abogado en 

Latinoamérica y España es el peso específico 
que se le asigna en dichas regiones al prestigio 

académico; mientras países como Estados Unidos y 

Reino Unido, la consideración entre pares y clientes 

de las credenciales académicas, o las actividades 

de docencia universitaria, no son un indicador de 

la calidad del trabajo de una abogada o abogado 

al momento de calificar u opinar de rankings, para 

nosotros sí lo es, y uno encuentra que tanto pares 

como clientes referidos tienden a valorar muchísimo 

el prestigio y reputación académico como algo a 

tener en cuenta cuando se relaciona con la opinión 

sobre rankings.

¿Qué criterio adopta Chambers? Yo diría que más la 

perspectiva anglosajona, como un manager británico una 

vez me dijo: “en Chambers no ranqueamos currículums”. 
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Tomando el caso de las credenciales académicas 

como ejemplo, lo que todo despacho que tiene 

como objetivo ingresar y progresar en los rankings 

de Chambers (y otros como Legal 500) debe hacer 

es, primero presentar trabajo relevante para el área 

de práctica a la cual postulan (Chambers premia la 

especialización versus el modelo de práctica legal 

“generalista”); segundo, desarrollar e implementar 

una estrategia para referir clientes que efectivamente 

brinden feedback sobre la firma hablando de trabajo 
que han realizado los últimos 12 meses, pero 

también dando opiniones concretas sobre la calidad 

del trabajo de la firma como equipo y de las y los 
abogados individualmente considerados (no solo 

los genéricos “es muy buena”, son “buen equipo”); y, 

finalmente, cuando la investigación ha comenzado, 
hacer un seguimiento concienzudo de que los 

clientes den su feedback. 

Un error que, en mi experiencia, los despachos 

cometen, es pensar que para los clientes dar 

feedback es una carga pesada o no quieren hacerlo. 

Están equivocados, en mi experiencia los clientes 

en general están bastante dispuestos a respaldar a 

aquellos abogados y abogadas que han hecho un 

buen trabajo para ellos.

Ahora bien, ¿cuál es tu visión respecto al rol que 

ocupan hoy los directorios legales?

Es una muy buena pregunta. Yo creo que 

ecosistemas como el de Chambers and Partners se 

han transformado en un virtual “metaverso”, es decir 

una realidad paralela y virtual que tiene un peso tan 

importante como el mundo análogo en el cual, si las 

firmas quieren destacar en un mundo globalizado, 
deben participar. 

A mi juicio no hay espacio de crecimiento y expansión 

internacional para un despacho, en cualquier 

jurisdicción, si no son parte de Chambers and 

Partners. Menciono Chambers solo porque es la 

madre de los otros directorios legales que le siguen 

y replican metodologías, presentación, lógica de 

bandas, etc.

El metaverso Chambers tiene sus reglas, tiene 

sus propias lógicas y, aunque como despacho 

consideres que eres importante y relevante en 

el mundo análogo, si no lo eres en Chambers, 

probablemente no lo serás en el mundo real. Y esto 

último lo comprueban cifras que dicen que el éxito 

en las propuestas a clientes multinacionales es 

mayor si estás rankeado en Chambers, el monto de 

los honorarios a cobrar es percibido como justo y 

normalmente no es disputado por clientes si viene 

de una firma rankeada en Chambers. Muchos bancos 
internacionales, cuando deben licitar servicios 

legales en distintas jurisdicciones, están obligados 

por sus políticas internas a contratar firmas que, no 
solo estén rankeadas en Chambers, pero también en 

las más altas bandas.

Finalmente, en un mundo globalizado, Chambers 

and Partners se ha transformado en la puerta de 

entrada de los despachos en Latinoamérica y España 

a mercados tan diversos como el chino e indio, por 

ejemplo, puesto que inversores de dichos países 

recurren a Chambers para identificar local counsels 

en aquellas jurisdicciones que no conocen.

¿Cómo influyen estos rankings o directorios legales 

en la forma en que se ejerce el derecho?

Yo separaría lo que es el ejercicio del derecho y 

la abogacía de lo que es la participación en estos 

directorios legales. Creo que la cultura legal de 

distintas regiones aún no se ve tan afectada por estos 

rankings per se, sino más bien se ve afectada más por 

la evolución propia de la forma de hacer negocios. 

Me explico: la práctica legal de un abogado de 

Corporate/M&A no se ve afectada por estar rankeado 

o no en Chambers, sino más bien porque dichos 

negocios están integrados, por lo que requieren una 

estandarización del servicio legal para que funcionen. 

Por ejemplo, las firmas latinoamericanas han tenido 
que adaptar la forma en que prestan sus servicios en 

esta área (en mi experiencia hablando con clientes 

de Chambers) porque el modelo más directo, rápido 

y eficiente de hacer negocios en Nueva York es el 
modelo que existe. 

"Una diferencia enorme que he detectado entre lo que se considera, por 

ejemplo, una buena abogada o abogado en Latinoamérica y España es el 

peso específico que se le asigna en dichas regiones al prestigio académico".
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Sin embargo, prácticas más locales y pertinentes a 

un país, tales como derecho público, permanecen 

más acorde a la cultura e idiosincrasias locales. Por 

ejemplo, en jurisdicciones como Perú y España, 

clientes valoran de sobremanera que el consejo 

regulatorio en derecho público sea reposado, 

reflexivo y profundo, no buscan un consejo fast-

paced como es lo que se busca en áreas de práctica 

como la mencionada Corporate/M&A o Banking 

& Finance. En ambos casos es Chambers la que 

reconoce esas particularidades en los rankings 

de cada jurisdicción. En este sentido, yo diría que 

Chambers, como directorio legal, sigue y premia lo 

que ya sea las jurisdicciones o negocios requieren en 

términos de excelencia en los servicios legales. 

Sin embargo, un área en la cual sí diría que 

Chambers and Partners especialmente, debido a 

su metodología de entrevista a clientes, ha influido, 
(especialmente en el caso de Latinoamérica) es en la 

forma en que los y las abogadas brindan sus servicios 

legales desde una perspectiva de servicio al cliente, 

donde aspectos que van desde la presentación 

personal (¡sí! ¡recuerdo una vez un cliente respecto 

de un abogado me comentó que su presentación 

personal e higiene dejaba mucho que desear) hasta 

la puntualidad en la asistencia a reuniones o envío 

de documentos, se han transformado en demandas 

que las firmas han tenido que tomar muy en serio 
(principalmente aquellas que ya sea postulan por 

primera vez a rankings o que postulan y no logran 

ingresar). Otros elementos en los que Chambers 

también, podría decirse, va influenciando el tema de 
servicio al cliente, es en la mayor preocupación por 

contar con una mirada más comercial y dinámica, vis 

a vis la tradicional, más estática y ceremonial visión 

del abogado decimonónico.

Considerando la digitalización y la vigencia de 

estas instancias, ¿qué nuevas formas pueden 

encontrar las firmas y despachos para promocionar 
su trabajo y que este sea reconocido?

Hay muchas formas en que hoy día las firmas 
pueden promocionar su trabajo, y hablando desde 

mi experiencia como investigador, podría decir que, 

contrario a lo que muchas firmas perciben, los y las 
clientes mencionan frecuentemente la necesidad 

de recibir newsletters de manera más periódica y 

consistente con información relevante para ellos, por 

ejemplo, desarrollos normativos relevantes para su 

área de práctica, hechos relevantes en el mercado en 

que se desenvuelven, entre otros. 

Asimismo, muchos clientes perciben que las firmas 
no están a la altura de los nuevos tiempos en relación 

con sus plataformas digitales y, por ejemplo, sugieren 

que sus despachos tuvieran espacios digitales 

donde, por ejemplo, en el caso de litigios o propiedad 

intelectual, ellos pudieran mirar on-line el estado de 

sus procesos. 

Desde un punto de vista más estratégico, considero 

que los despachos latinoamericanos están bastante 

lejos de sus contrapartes europeas y de Estados 

Unidos en relación con la presencia relevante 

en redes sociales en términos de producción de 

contenido relevante (más allá de noticias sobre 

actividades específicas de la firma). Asimismo, creo 
que el desarrollo de sus sitios web institucionales 

(salvo en el caso de firmas banda 1, o 2 o bien 
pertenecientes a redes internacionales) tampoco 

sirven las necesidades de servir de plataformas 

para presentar el despacho y el valor agregado que 

puedan ofrecer a sus clientes. Yo considero que 

cada una de las firmas legales tiene algún aspecto 
al menos que la diferencia de su competencia, y ello 

necesita ser mostrado y destacado adecuadamente. 

Finalmente, y sobre todo en Latinoamérica, considero 

que las firmas de abogados en su estrategia digital 
necesitan desprenderse un poco del peso de la 

imagen de las firmas de abogados tradicionales y 
antiguas, e integrarse más con otras actividades.

¿Qué desafíos quedan pendientes por abordar en los 

directorios legales como Chambers and Partners?

Uf, es difícil pensar en solo un aspecto, puesto que, 

como toda actividad exitosa, lo más complejo es 

mantener en el tiempo y de manera sustentable 

el tremendo prestigio que se ha acumulado. Sin 

embargo, creo que he visto de primera mano que 

Chambers and Partners está concienzudamente 

trabajando en desarrollar metodologías que 

"El metaverso Chambers tiene sus 

reglas, tiene sus propias lógicas y, 

aunque como despacho consideres 

que eres importante y relevante en 

el mundo análogo, si no lo eres en 

Chambers, probablemente no lo 

serás en el mundo real".
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permitan que su investigación refleje de mejor forma 
aspectos claves de la profesión legal, tal como es la 

representación femenina en sus rankings. Creo que 

si bien es cierto, año a año se ven aumentos en el 

número de mujeres rankeadas, ya sea por primera 

vez o que ascienden de banda, hay aún mucho 

espacio por mejorar. Por ejemplo, Perú recientemente 

ha rankeado, ¡en 2022! por primera vez una mujer 

en la banda 1 en Corporate/M&A. Ello es un logro, 

pero muestra cuánto trabajo hay por mejorar. Si uno 

observa la trayectoria de los rankings, es evidente 

que a las mujeres les cuesta el doble o triple de 

tiempo el avanzar de banda que a los hombres. En 

el caso de Chile, mi país, no me puedo creer que la 

mujer rankeada más alto en dicha área recién sea en 

¡Banda 4! O bien en arbitraje solo haya tres mujeres 

en total. 

Por otra parte, creo que Chambers podría ampliar 

su cobertura de áreas más enfocadas en temas de 

importancia para la sociedad, como ESG por ejemplo, 

y comenzar a reconocer firmas que tienen una 
práctica destacada en estas materias. 

Si bien es cierto, áreas de práctica tales como 

Human Rights and Civil Liberties, o bien Environmental: 

Climate Change, existen en jurisdicciones como UK, 

uno podría pensar intentar replicar estas u otras en 

Latinoamérica y España, puesto que hay destacados 

abogados y abogadas en los distintos países de la 

región que merecen reconocimiento por este trabajo. 

Finalmente, creo que un desafío metodológico 

para Chambers es, sin duda, continuar mejorando 

e implementando mejores prácticas para la 

comunicación con los referidos para efectos de la 

recolección de los datos de su investigación; puesto 

que en el mundo de hoy, con tantas protecciones 

digitales, un problema para quienes trabajamos 

como investigadores y ahora como consultores es 

recibir de ellos el comentario “es que Chambers no 

me ha contactado” o “los correos electrónicos del 

investigador van a spam”, etc. 

En general, lo único que puedo decir es que la labor de 

los y las investigadoras de Chambers es encomiable, y 

¡son ellos y ellas el alma de la publicación!

¿Qué aspectos trabaja Gericó Associates en su 

relación con las firmas y qué rol ocupa en el campo del 
marketing jurídico?

Gericó Associates es la primera consultora de Marketing 

Jurídico, Comunicación y Desarrollo de Negocio para 

el sector legal en Europa y Latinoamérica. Nuestra 

firma, tras más de una década asesorando a despachos 
de abogados en estrategia global y por unidades de 

negocio, cuenta con oficinas en España, Chile, Colombia, 
Perú y Reino Unido. En particular, nosotros buscamos ser 

el link entre España, Reino Unido y Latinoamérica, tanto 

en relación con conectar firmas legales entre sí, como 
ayudarlas a ingresar y participar en dichos mercados. 

Nuestros consultores, con amplia experiencia en 

despachos de abogados, directorios internacionales, 

medios y agencias de comunicación y marketing, 

proporcionan asesoramiento integral en materia de 

estrategia y desarrollo de negocio, comunicación 

corporativa, diseño e implementación de planes 

de marketing y posicionamiento en directorios 

internacionales y medios de comunicación.

En particular, para directorios internacionales contamos 

con ex – Chambers & Partners y personas con 

experiencia en firmas legales en Latinoamérica. Lo que 
ofrecemos a nuestros clientes es un servicio altamente 

especializado y enfocado en las necesidades de las 

firmas, pero con un especial cuidado por el manejo 
de las expectativas en relación con los tiempos 

requeridos para que una firma, ya sea ingrese por 
primera vez, o bien progrese, en rankings como lo es 

Chambers & Partners. Asimismo, en lo personal he 

liderado la investigación en distintas áreas de práctica 

en países tales como España, Chile, Perú, República 

Dominicana, Bolivia, Bulgaria, Nicaragua y Malta. Pero 

más importante que eso, realmente disfruto trabajando 

codo a codo con las firmas, nuestras conversaciones, 
nuestra interacción, por lo que puedo garantizar que el 

servicio es altamente personalizado.

Asimismo, formamos parte de la red internacional 

especializada en Marketing Jurídico y Comunicación 

Legal Mirovia, en la cual compartimos con firmas de 
Reino Unido, Italia, Países Bajos y Francia nuestra pasión 

por ayudar a la mejora continua de los servicios legales 

de nuestros clientes.
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https://www.linkedin.com/company/industria-legal/
https://www.instagram.com/legal.industry.reviews/
https://www.youtube.com/channel/UCRlrnrQRbbcmogwfsuLDmOQ/featured
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En conversación The Legal Industry Reviews Perú, Marco Novoa y Ana Paula Novoa, de MN & 

Asociados Corredores de Seguros (MN & Asociados), analizan la salida de algunas aseguradoras de la 

comercialización del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Pensión y las consecuencias que 

ello genera en el mercado asegurador, especialmente para las empresas mineras como asegurados.

“El Tribunal Constitucional (TC) se ha dedicado a emitir precedentes 
vinculantes con criterios proteccionistas a favor de los trabajadores, 
trastocando el correcto funcionamiento del SCTR”

Marco Novoa y Ana Paula Novoa:

MN & Asociados es una empresa líder en el mercado de corretaje de seguros, con más 

de 25 años de experiencia. Marco Novoa es abogado por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, corredor de seguros acreditado por la SBS y Gerente General de MN. En tanto, 

Ana Paula Novoa es abogada por la Universidad de Lima, LL.M. por The University of 
Chicago, y Gerente Legal y de Siniestros de MN & Asociados.
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 ¿Cómo es el mercado de seguros peruano?

A nivel de Latinoamérica, el mercado asegurador 

peruano es uno de los que menor penetración 

tiene con respecto al PBI (2%). Del valor total 

de primas que se pagan en la región, Perú 

solo representa el 3%. De hecho, esto se ve 

directamente reflejado en la bastante limitada 
oferta de productos de seguros, concentrándose 

principalmente en cuatro aseguradoras. 

Por supuesto, esto permite que las aseguradoras 

puedan seleccionar los riesgos que desean 

cubrir o no, dejando pocas opciones a los 

contratantes de seguros. Pero el problema se 

agudiza aún más si contemplamos que existen 

seguros que son obligatorios por ley, como el 

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

(SCTR) o el Seguro de Vida Ley. Específicamente 
con relación al SCTR, de 16 empresas de 

seguros registradas ante la Superintendencia 

de Banca y Seguros, únicamente 5 de ellas 

comercializan este tipo de seguro.

Entendemos que dentro del mercado 

de seguros se ha hablado mucho sobre 

la salida de algunas aseguradoras de 

la comercialización del SCTR. ¿Podrían 

comentarnos un poco más sobre esto?

Efectivamente, y es una preocupación enorme 

para el sector. Hace unos meses, una de las 

empresas aseguradoras con mayor participación 

de SCTR en nuestro país prácticamente 

decidió retirarse del negocio de SCTR Pensión, 

reduciendo a cuatro el número de aseguradoras 

que comercializan este seguro y limitando -aún 

más- las ofertas de un producto obligatorio 

para los empleadores que realizan actividades 

de alto riesgo. Para hacer más dramática la 

situación, de estas cuatro aseguradoras, una de 

ellas solo cotiza SCTR Pensión únicamente en la 

medida que el empleador (contratante del SCTR) 

haya colocado sus riesgos patrimoniales en la 

"Es bastante razonable que las 

aseguradoras tengan un interés –y 

hasta una necesidad– de evaluar 

directamente el grado de invalidez 

del asegurado, pues son ellas 

quienes pagarán esta pensión"

misma aseguradora, y otra de las aseguradoras 

ha mantenido su cartera de SCTR Pensión, pero 

no está dispuesta a cotizar nuevas solicitudes 

de este seguro. Lo vemos en nuestro día a día 

cuando nuestros clientes nos piden SCTR y 

las compañías de seguro ni siquiera quieren 

cotizar. Tenemos que hacer malabares para 

lograr encontrar este producto para nuestros 

clientes, quienes deben contratar este seguro 

obligatoriamente.

¿Qué es lo que ha llevado a las aseguradoras a 

querer dejar de ofrecer SCTR?

Desde la creación de este seguro en el año 

1998, el Tribunal Constitucional (TC) se ha 

dedicado a emitir precedentes vinculantes 

con criterios proteccionistas a favor de 

los trabajadores, trastocando el correcto 

funcionamiento del SCTR. Esto, evidentemente, 

ha llevado a las empresas de seguros a realizar 

cálculos de riesgos inexactos, incurriendo en 

sobrecostos y generando desestabilización, 

lo que hace que reciban retornos que no 

soportan más la inversión del SCTR. En palabras 

de negocio, al parecer ya no es tan rentable 

para las aseguradoras comercializar el SCTR, 

especialmente en la cobertura de pensión.
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El mes pasado el Ministerio de Salud 

constituyó -luego de 24 años- la Comisión 

Técnica Médica del SCTR, ¿qué retos creen que 

enfrentará y qué temas debe tener en cuenta?

Efectivamente, la Comisión Técnica Médica 

del SCTR por fin se constituyó. Creemos que 
el mayor reto que tendrá será lidiar con los 

pronunciamientos del TC que han venido 

perjudicando la comercialización del SCTR. 

Principalmente son cuatro los precedentes 

vinculantes desfavorables de cara a las 

aseguradoras: 

En primer lugar, tenemos la imprescriptibilidad 

de la prescripción. El TC ha declarado que no 

existe plazo de prescripción para solicitar el 

otorgamiento de una pensión vitalicia conforme 

al Decreto Ley No. 18846 (derogado por la 

Segunda Disposición Complementaria de la 

Ley N° 26790), ya que el acceso a una pensión 

forma parte del contenido constitucionalmente 

protegido por el derecho fundamental a 

la pensión, que tiene, como todo derecho 

fundamental, el carácter de imprescriptible. En 

tal sentido, el TC ha interpretado que el plazo 

máximo de 10 años para que se declare la 

invalidez o incapacidad genera un obstáculo 

para acceder a prestaciones de salud a las 

personas que no solicitaron el reconocimiento 

de su invalidez en dicho plazo. Lo que ha hecho 

el TC entonces ha sido homologar la pensión 

de invalidez de la Ley No. 26790 a la pensión 

vitalicia del Decreto Ley No. 18846, tratando el 

SCTR como si fuera una pensión gubernamental. 

Para las aseguradoras, la imprescriptibilidad de 

la pensión otorgada por el SCTR implica una 

incertidumbre absoluta sobre el momento en el 

que un trabajador pueda interponer un reclamo; 

es decir, las aseguradoras se encuentran ante un 

siniestro perpetuo. 

Tener un siniestro “sin fin” genera que las 
aseguradoras deban mantener una reserva 

perpetua para aquellos siniestros de SCTR 

Pensión que puedan reclamarse en cualquier 

momento, así como su capacidad de 

negociación con los reaseguradores. Pues, 

las estimaciones de las empresas de seguro 

siempre estarán desfasadas al tener siniestros 

eternos, con las consecuentes reservas 

económicas que deben hacer y que afectan sus 

estados financieros. 

En segundo lugar, los precedentes vinculantes 

sobre las pensiones devengadas, intereses e 
indexación. El TC ha ordenado el pago de las 

pensiones devengadas desde el momento en 

que se declaró la invalidez del trabajador, el 

pago de los intereses generados durante todo el 

tiempo transcurrido y la indexación automática 

del monto de la pensión. 

Considerando la imprescriptibilidad de la 

pensión, podemos estar en un escenario tan 

absurdo como que, por ejemplo, un trabajador 

cuya invalidez fue declarada en el año 2000, 

pueda reclamar la pensión del SCTR en el año 

2022, esperando recibir todas las pensiones e 

intereses devengados e indexados.

¿Cuál es el incentivo entonces para que los 

trabajadores reclamen oportunamente su 

pensión de invalidez? ¿por qué las empresas 

de seguro deben asumir las consecuencias 

de la dejadez de los asegurados? ¿Dónde 

queda la seguridad jurídica que el Estado debe 

garantizar? Definitivamente, es un tema que el 
Comité debe revisar. 

En tercer lugar, la validez de certificados 
médicos que el TC ha quitado a los que son 

emitidos por el sector privado. 
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De acuerdo con la normatividad vigente, el 

dictamen médico que declara el grado de 

invalidez de una persona debe ser expedido 

por la Comisión Médica Calificadora de 
Incapacidades (CMCI) de Essalud, el Ministerio 

de Salud (Minsa) o las Empresas Prestadoras de 

Salud (EPS).

Con relación a las CMCI de Essalud y del 

Minsa, se han venido formulando diversas 

observaciones por parte de la ONP y 

de las compañías aseguradoras. Estos 

cuestionamientos tienen relación con presuntas 

deficiencias en el sistema público de salud 
(de las cuales todos los peruanos somos 

conscientes), que no pueden atribuirse o 

perjudicar a los asegurados que padecen de 

accidentes o enfermedades profesionales, 

quienes acuden a un centro de salud público 

con el convencimiento de que estas emitirán 

un dictamen médico que será válido para 

acreditar su estado de salud. Si bien no 

es razonable pretender que el asegurado 

indague previamente si el CMCI es idóneo 

para determinar su grado de invalidez, sí 

debemos exigir que el gobierno haga su 

labor y se encargue de que todos los CMCI 

cuenten con todo lo necesario para determinar 

fehacientemente el grado de invalidez del 

trabajador. La experiencia nos indica que los 

dictámenes médicos emitidos por los CMCI 

de Essalud y del Minsa son deficientemente 
realizados, por decir lo menos.

En realidad, es bastante razonable que las 

aseguradoras tengan un interés –y hasta una 

necesidad– de evaluar directamente el grado 

de invalidez del asegurado, pues son ellas 

quienes pagarán esta pensión. Ahora, si bien las 

Normas Técnicas del SCTR establecen que la 

empresa de seguros evaluará la documentación 

presentada por el asegurado y calificará la 

condición de invalidez del asegurado, no 

disponen la evaluación médica directa de la 

condición de salud del asegurado, situación 

que debería ser materia de revisión del recién 

constituido Comité. 

Peor aún, el TC ha establecido que el dictamen 

médico expedido por el CMCI de una EPS y la 

evaluación –a través de documentos– realizada 

por las aseguradoras sobre el estado de 

salud del asegurado no tienen el mismo valor 

probatorio que el dictamen médico expedido 

por el CMCI de Essalud o del Minsa, salvo 

excepciones. Esto quiere decir entonces que el 

TC ha dotado de una validez casi incuestionable 

a los informes médicos emitidos por los CMCI de 

Essalud y del Minsa que, como bien sabemos, 

padecen de deficiencias importantes al no 
contar con equipamiento médico adecuado ni 

con los profesionales médicos especializados, 

sin contar los aprovechamientos indebidos que 

ocurren dentro de las entidades del estado. 

Por si fuera poco, el TC también ha dejado sin 

validez alguna a los exámenes médicos de 

control anual y de retiro (cuya presentación está 

a cargo de los empleadores), que ayudan a 

esclarecer el estado de salud del trabajador en 

dichos momentos. 

Finalmente, la falta de agotamiento de la vía 

administrativa y la excepción de arbitraje. 

Por ley, ante la discrepancia respecto de la 

condición o grado de invalidez del asegurado, 

el caso debería ser elevado al Instituto Nacional 

de Rehabilitación (INR) para su pronunciamiento 

en instancia única administrativa, pudiendo la 

parte que no se encuentre conforme con tal 

decisión, solicitar la intervención del Centro de 

Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia 

de EPS. Si las discrepancias no versaran 

sobre el grado de invalidez del asegurado, el 

caso debería ser sometido directamente al 

mencionado centro de arbitraje.

"Es bastante razonable que las aseguradoras tengan un interés –y 

hasta una necesidad– de evaluar directamente el grado de invalidez 

del asegurado, pues son ellas quienes pagarán esta pensión".
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Pero en la práctica, el trabajador interpone 

directamente recursos de amparo ante el TC, 

omitiendo las instancias del INR y arbitraje 

establecidas en la ley. Las aseguradoras 

proponen la excepción de arbitraje, alegando 

además que un proceso de amparo no es la vía 

idónea para solicitar el pago de una pensión 

por enfermedad profesional o accidente de 

trabajo, ya que se requiere la actuación de 

medios probatorios para determinar el grado de 

incapacidad que padece el demandante (y el 

proceso de amparo no permite la actuación de 

medios probatorios). 

Sobre este tema, el TC ha ordenado que todo 

juez debe desestimar la excepción de arbitraje 

planteada por las aseguradoras. Desde su punto 

de vista, la pensión de invalidez forma parte del 

contenido constitucionalmente protegido por 

el derecho a la pensión, el cual tiene carácter 

indisponible, y porque la pensión de invalidez 

del SCTR tiene por finalidad tutelar el derecho a 
la salud del asegurado que se ha visto afectado 

por un accidente de trabajo o una enfermedad 

profesional, que también tiene carácter 

indisponible. 

Pero al margen de la discusión doctrinaria 

que pueda generar la naturaleza fundamental 

y el carácter de indisponibilidad del derecho 

a la pensión, es importante que el Comité 

asuma la labor de supervisar el cumplimiento 

del procedimiento en vía administrativa ante 

siniestros de SCTR, especialmente considerando 

que es una temática bastante técnica y 

especializada.

 ¿Cuál es la industria más afectada con la 

decisión de las compañías de seguro de 

restringir la comercialización del SCTR?

La minería. Como la minería representa un riesgo 

importante para las aseguradoras, es la más 

difícil de cotizar entre el mercado asegurador, en 

particular las pequeñas y medianas empresas 

mineras, porque estas no tienen gran capacidad 

de negociación ante las aseguradoras.

¿Qué ocurrirá si el TC sigue emitiendo 

este tipo de precedentes vinculantes tan 

proteccionistas con los asegurados? ¿Cuál 

sería una alternativa al SCTR?

Naturalmente, seguirá generándose la salida de 

las empresas de seguros de la comercialización 

del SCTR, dejando un vacío en el mercado para 

el cumplimiento de una obligación legal.  

La alternativa al SCTR ofrecido por las 

aseguradoras sería el SCTR ofrecido por la 

Oficina de Normalización Provisional (ONP), una 
opción poco amigable para todos. 

¿El SCTR que ofrece la ONP, es una buena 

opción para los empleadores? 

En principio, el SCTR contratado con la ONP no 

es una buena alternativa para los empleadores. 

No solo implica contratar un seguro con una 

entidad ineficiente –pues todos conocemos la 
ineficiencia de la mayoría de nuestras entidades 
estatales– sino además un incremento en el 

costo de este seguro. Un ejemplo claro, es 

el caso de las mineras con trabajadores en 

socavón, empresas más afectadas por esta 

coyuntura, pues la tasa del SCTR Pensión con 

la ONP es de alrededor del 50% del monto de 

la planilla mensual, mientras que la misma tasa 

del SCTR con aseguradoras privadas varía entre 

el 5% y 10%. Los empleadores se verán ante la 

obligación de contratar el SCTR con una entidad 

ineficiente y a precios extremadamente altos.

Animamos entonces a la Comisión Técnica 

Médica a promover las normas que regulen 

los procedimientos adecuados para ayudar 

a reordenar este mercado y facilitar el 

aseguramiento de todos los trabajadores que 

tienen el derecho a recibir una pensión en caso 

de invalidez, así como a las empresas que tienen 

la obligación de contratar el SCTR, priorizando 

los temas abordados previamente.
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