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¿QUIENES SOMOS? 
 
ABOGADOS ESTRATÉGICOS, ESPECIALISTAS 
EN DERECHO CORPORATIVO, EMPRESARIAL, 
REGULATORIO Y DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA. COMPLIANCE, DUE 
DILLIGENCE Y NEGOCIACIÓN PRE O EXTRA 
JUDICIAL. 
 
El dinamismo actual del mundo de los negocios, 
las figuras legales para viabilizar los mismos, la 
nueva realidad instaurada por la pandemia del 
COVID-19, sumado a la normativa nacional 
emitida con base a la Constitución Política del 
Estado, determinan la necesidad de un 
asesoramiento legal actualizado que permita tener 
un ambiente de certidumbre para el desempeño de 
las actividades del sector empresarial y de las 
personas. 
 
Comercio – Regulación – Competencia Soc. Civ. 
(CRC ABOGADOS), es un Estudio Jurídico 
conformado por un equipo de abogados con más 
de 20 años de experiencia profesional y estudios 
de especialización en prestigiosas universidades 
extranjeras, lo cual permite tener una visión sólida, 
moderna y actualizada del derecho para proveer 
servicios legales de excelencia que atiendan las 
necesidades de sus clientes de manera eficiente, 
práctica y personalizada.   
 
CRC ABOGADOS tiene oficinas en La Paz y 
corresponsalías en el resto del país. 
 
¿POR QUÉ ELEGIRNOS? 
 
En CRC ABOGADOS tenemos el compromiso de 
atender eficaz y eficientemente a nuestros clientes 
con un servicio de calidad, ayudando no solo a 
resolver problemas, sino a preverlos, haciendo que 
sus negocios se desenvuelvan de manera óptima, 
cubriendo sus necesidades y protegiendo sus 
inversiones y proyectos, apoyando con nuestra 
labor al logro de los objetivos empresariales e 
institucionales. 
 
Poseemos el conocimiento y la experiencia 
necesaria para garantizar una acertada toma de 
decisiones, brindando un asesoramiento legal 
calificado con un alto compromiso y dedicación, 
para asumir los más complejos desafíos legales con 
solvencia, idoneidad, profesionalismo y 
responsabilidad. 
 
Aseguramos una solución legal oportuna, con una 
visión moderna y actual del Derecho y 
principalmente con un gran espíritu de trabajo. 
 
 

 
 
SERVICIOS LEGALES 
 

 DERECHO CORPORATIVO, SOCIETARIO 
Y EMPRESARIAL 

 DERECHO ADMINISTRATIVO - 
REGULATORIO  

 
o HIDROCARBUROS 
o ELECTRICIDAD 
o TELECOMUNICACIONES 
o SANEAMIENTO BÁSICO 
o TRANSPORTE 
o EMPRESARIAL Y REGISTRAL 
o MINERÍA 
o SISTEMA FINANCIERO, VALORES Y 

SEGUROS 
o PENSIONES 
o DERECHO DEL CONSUMIDOR Y 

USUARIO 
 

 DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

 CONTRATOS DE EMPRESAS, 
OPERATIVOS Y ASOCIATIVOS 

 INVERSIONES EXTRANJERAS 

 PROTECCIÓN DE ACTIVOS 

 TRATAMIENTO Y ACUERDOS DE 
PASIVOS PATRIMONIALES 
EMPRESARIALES  

 DERECHO CIVIL, SUCESORIO Y 
CONTRACTUAL  

 OPERACIONES INMOBILIARIAS Y 
DERECHO DE LA CONSTRUCCIÓN 

 PROPIEDAD INTELECTUAL 

 DERECHO CONSTITUCIONAL 

 DERECHO LABORAL 

 DERECHO TRIBUTARIO 

 BANCA Y MERCADO DE VALORES 

 LITIGIOS, SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE 

 DERECHO AMBIENTAL 

 ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES Y FUNDACIONES 
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SERVICIOS PRINCIPALES A DISPOSICIÓN 
DE NUESTROS CLIENTES 
 
De manera general se describen algunos de los 
principales servicios que CRC ABOGADOS 
ofrece:   
 
DERECHO CORPORATIVO Y EMPRESARIAL. 
INVERSIONES EXTRANJERAS. 

 
Se ofrece un asesoramiento en el área del 
Derecho Corporativo y Societario, tanto en la 
constitución de sociedades comerciales, como en 
su funcionamiento y gestión, con el apoyo en el 
desarrollo de Juntas, Directorios y otros, 
otorgamiento de poderes y mandatos, como en el 
registro de actos de comercio y cumplimiento de 
obligaciones comerciales. También se asesora en 
lo inherente al Derecho Empresarial en sus 
diferentes áreas, logrando que el giro de la 
empresa se encuentre en el cumplimiento de la 
normativa vigente. 
 
También se realiza un asesoramiento orientado a 
las necesidades del mundo actual de los 
negocios, fortaleciendo desde la perspectiva 
legal, la temática fundamental de la economía 
boliviana: como ser la atracción de inversiones 
extranjeras e inversiones externas de inversores 
bolivianos; desarrollo de los sistemas regulados; 
constitución de sociedades comerciales, civiles, 
fundaciones y asociaciones; fusiones, 
transformaciones, escisiones y adquisiciones; 
estrategias de Buen Gobierno Corporativo; 
auditorías legales (due diligence); estructuración 
de contratos de colaboración empresaria, 
uniones transitorias de empresas, joint ventures; 
convenios de accionistas; reorganizaciones 
societarias; representación de sociedades 
públicas y privadas; resolución de conflictos 
societarios. 

 
DERECHO ADMINISTRATIVO - REGULATORIO 

 
CRC ABOGADOS presta servicios legales en 
procesos de Licitación e Invitaciones del sector 
público y privado, negociaciones y 
contrataciones administrativas; procesos 
administrativos (procesos sancionatorios, 
controversias, reclamaciones administrativas, 
constitución de servidumbres, uso de bienes de 
dominio público y saneamiento predial), 
recursos administrativos y procesos contencioso-
administrativos, así como coactivos fiscales. 
El estudio jurídico cuenta con profesionales con 
experiencia y conocimiento especializado en 
sectores regulados de la economía como 
hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad, 
transportes y sistema financiero entre otros, 
brindando de esta manera el asesoramiento 
adecuado a las empresas e instituciones que 
desarrollan actividades en estos sectores. 

 
 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
 

Las Prácticas Anticompetitivas de manera 
general, incluyen el Abuso de Posición de 
Dominio, los Acuerdos Anticompetitivos entre 
empresas, y las Actuaciones Desleales que 
distorsionen gravemente la competencia, de 
manera tal que afecten el interés público. 
 
Aun cuando es de esperarse en el corto o 
mediano plazo, la promulgación de una Ley 
Antimonopolio o de Defensa de la Competencia 
en el país, actualmente existen normas de menor 
rango que se encuentran plenamente vigentes y 
que pueden ser utilizadas a favor de quienes se 
pudieran ver afectados por este tipo de prácticas. 
 
La especialización y experiencia de CRC 
ABOGADOS en materia de Defensa de la 
Competencia, nos permite brindar a empresas e 
instituciones públicas y privadas, un 
asesoramiento de primer nivel en Bolivia. 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Se brinda asistencia legal en registro de marcas, 
patentes, modelos de utilidad, modelos y 
diseños industriales, así como la protección de 
derechos de autor. 

 
SOCIOS DE CRC ABOGADOS 
 

 
 

 Luis Fernando Alcócer Guardia, 
Abogado. 

 Pedro Antonio Díaz Romero Pardo, 
Abogado. 

 Alejandro Javier Montaño Torres, 
Abogado. 

 Hugo E. Mariscal Reyes, Abogado. 

 Carlos Ponce Mercado, Abogado. 

 Claudia Mónica Sánchez Bravo, 
Economista y Administradora de 
Empresas. 
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ANEXO 
BREVE DESCRIPCIÓN DE SOCIOS 

 
LUIS FERNANDO ALCÓCER GUARDIA, 
Maestría en Regulación y Competencia, 
Universidad Andina Simón Bolívar (Organismo de 
la Comunidad Andina - CAN), La Paz; Diplomado 
en Gestión de Organizaciones Empresariales, 
International Training Centre of the ILO (OIT); 
Especialización en Economía de la Regulación y 
Defensa de la Competencia, UADE, Buenos Aires, 
Argentina; Diplomado en Derecho Empresarial, 
Universidad de Aquino Bolivia UDABOL, La Paz; 
Abogado, Universidad Católica Boliviana, La Paz. 
Amplia experiencia en regulación del sector 
eléctrico por 24 años, defensa de la competencia y 
derecho empresarial y corporativo. Asesor Externo 
de varias empresas eléctricas, entre otras empresas 
e instituciones; ha realizado Auditorias 
Regulatorias a más de cincuenta Contratos 
Administrativos. Docente en Maestrías. Socio 
fundador de CRC ABOGADOS. Gerente General 
de la Cámara Boliviana de Electricidad – CBE. 
falcocer@crcabogados.com  
 
PEDRO ANTONIO DÍAZ ROMERO PARDO, 
Magíster Internacional de Derecho Empresarial y 
de Negocios (UAGRM – Fundación de Chazal), 
Santa Cruz; Diplomado en Educación Superior e 
Investigación, Universidad Mayor de San Andrés, 
La Paz; Diplomado en Derecho Administrativo, 
Universidad Loyola, La Paz; Curso de Regulación 
Energética, ARIAE y AECI, Cartagena de Indias, 
Colombia; Curso de Economía de la Re gulación, 
Universidad Católica Boliviana, La Paz; Curso de 
Actualización en Regulación y Competencia, 
Universidad Católica Boliviana, La Paz; Abogado, 
Universidad Católica Boliviana, La Paz. 
Profesional con amplia experiencia en derecho 
administrativo regulatorio, derecho empresarial, 
proyectos inmobiliarios, litigios civiles y 
comerciales. 
 pdiaz@crcabogados.com 
 
ALEJANDRO JAVIER MONTAÑO TORRES, 
Maestría en Derecho Administrativo, Universidad 
Andina Simón Bolívar (Organismo de la 
Comunidad Andina - CAN); Maestría en Derecho 
Comercial y Tributario, UNIVALLE; 
Especialización Superior en Derecho 
Administrativo, Universidad Andina Simón 
Bolívar (Organismo de la Comunidad Andina - 
CAN); Post Grado y especialización, Universidad 
Austral, Argentina. Abogado, Universidad 
Católica Boliviana, La Paz. Amplia experiencia en 
derecho regulatorio – telecomunicaciones, derecho 
corporativo, administrativo, deportivo, juegos y 
tramitación de procesos en sedes administrativa y 
judicial. 
amontano@crcabogados.com  
 
 
 

HUGO E. MARISCAL REYES, Máster en Derecho 
Económico, Universidad Andina Simón Bolívar - 
UASB, (Organismo de la Comunidad Andina - 
CAN); Máster en Gerencia Pública - Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) 
Madrid, España; Especialidad en Derecho del 
Consumidor y de la Competencia, Universidad 
Católica de San Juan, Argentina. Abogado, 
Universidad Mayor de San Andrés, La Paz-Bolivia. 
Asesor experto en solución estratégica de 
conflictos de manera prejudicial y negociación. 
Profesional con vasta experiencia en la prestación 
de servicios y de asesoramiento legal empresarial a 
nivel directivo. (empresas e instituciones privadas 
y públicas), así como en el desarrollo de 
consultorías (ámbito jurídico y de las políticas 
públicas). Director de Programa de Maestría en 
Derecho Económico, Regulatorio y Empresarial y 
Docente de posgrado de la UASB. 
hmariscal@crcabogados.com 
 
CARLOS PONCE MERCADO, Doctorante en 
Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, 
Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia; 
Magister en Derecho Económico, Universidad 
Andina Simón Bolívar (Organismo de la 
Comunidad Andina - CAN); Diplomado en Nueva 
Constitución Política del Estado, Universidad 
Mayor de San Andrés, Bolivia; Diplomado en 
Educación Superior, Universidad Mayor de San 
Andrés, Bolivia; Diplomado en Diseño de Políticas 
Públicas para Enfrentar el Delito en Democracia, 
Universidad de Chile, Santiago de Chile; 
Diplomado en Operación de Comercio Exterior, 
Instituto para el Desarrollo de Empresarios y 
Administradores IDEA, Bolivia; Abogado, 
Universidad de San Francisco Xavier de 
Chuquisaca, Sucre – Bolivia. Abogado con más de 
veinte años años de experiencia profesional en la 
administración pública y en el ejercicio libre de la 
profesión. Experto en procedimiento 
administrativo y regulatorio. Experiencia en 
procesal civil, penal, coactiva fiscal y contenciosa 
administrativa, procesal constitucional y derecho 
comercial. 
cponce@crcabogados.com 
 
CLAUDIA MÓNICA SÁNCHEZ BRAVO, 
Maestría en Economía y Finanzas en la 
Universidad NUR; Diplomado en Finanzas y 
Marketing en la Universidad NUR; Licenciada en 
Economía en la Arizona State University; 
Licenciada en Administración de Empresas en la 
Universidad Católica Boliviana. Economista Senior 
– Reestructuración de Empresas, Ingeniería de 
Financiamiento. Jefe de la Unidad de 
Financiamiento del Viceministerio de Inversión 
Pública y Financiamiento Externo, por más de diez 
años. Administración de Proyectos 
Cinematográficos. Desarrollo de Manuales de 
Funciones y Reglamentos Internos. 
monicasanchezbravo70@gmail.com  
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