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EL DESPACHO está ubicado en una caso-
na porfiriana de la Colonia Roma, al fondo 
de un pasillo, entramos a la oficina en donde 
Marco ha pasado toda su vida profesional. 
“Mi único trabajo prácticamente ha sido aquí 
y en esta oficina”, explicó. “Mi primera expe-
riencia fue con Luis Miguel Krasovsky, quien 
fuese socio de este despacho, cuando yo lle-
gué justo antes de terminar la carrera”. 

La firma tiene dos grandes áreas: Litigio 
y Derecho Empresarial, y se ha especializa-
do en casos de alto impacto y complejidad. 
“No somos un despacho de volumen, justa-
mente por la cantidad de estudio y atención 
que requieren los casos. Hemos trabajado 
bajo esta fórmula desde un principio. Al año 
manejamos muy pocos asuntos”, enumeró 
defensas de aerolíneas, defensa de empre-
sas de tecnologia, casos de licitaciones de 
infraestructura y la participación en priva-
tizaciones bancarias, como algunos de los 
casos emblemáticos del despacho.

Una nueva experiencia para los 
clientes
En la evolución y crecimiento que ha teni-
do el despacho para sus clientes, Marco y 
un grupo de colegas decidieron unirse bajo 
el nombre de Besser Law Firm Alliance 
para ofrecer asesoría jurídica interdiscipli-
naria y que uniera a lo mejor de dos mun-
dos. “Esta alianza trata de ubicarnos entre 
los despachos chicos, boutique, que tienen 
entre sus ventajas el trato personalizado al 
cliente,  y los grandes corporativos, que 
ejercen muchas áreas del Derecho con gran 
reconocimiento”. 

Besser no es una sociedad entre ami-
gos o un grupo de recomendaciones, es 
una alianza estratégica que brinda asesoría 
jurídica en diversas áreas bajo alto están-
dar de calidad, señaló Marco. “la alianza 
es una sociedad civil que comparte un mis-
mo código de ética, Comité de Dirección, 
contamos con un sistema de resolución de 
controversias entre socios y tenemos juntas 
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de planeación para continuar mejorando”. 
Es un concepto innovador porque 

ofrece servicios jurídicos con un trato y 
distinción personalizada. “Hoy en día 
somos nueve firmas, que congregan el 
área laboral, penal, corporativa, el litigio 
civil-mercantil, tenemos derecho migra-
torio, protección de datos, fiscal, segu-
ridad social, propiedad intelectual; cada 
vez hay más interesados en sumarse pero 
deben pasar por un proceso de selección 
que garantice nuestros valores y sentido 
de servicio”. 

Marco comentó que la multidisciplina-
riedad es una necesidad, ya que es muy co-
mún que un caso derive a diversas áreas le-
gales, “y en Besser se puede dar el servicio 
con la misma calidad y valores, costos”. Lo 
que los une es el anhelo de seguir crecien-
do. “Tenemos hambre y, si bien trabajamos 
con firmas posicionadas en Chambers, su 
intención es seguir sobresaliendo. Cada fir-
ma tiene un gran impulso que favorece a 
las otras; se ha convertido en una comuni-
dad muy apasionada, de trabajar y de hacer 
bien las cosas, eso se transmite y por eso 
nos han preferido”. 

Siguiendo la tendencia 
El despacho, así como la alianza, tiene 

la idea primigenia de mantener su autono-
mía. Sin embargo, Marco está consciente 
que el mercado es quien determinará el fu-
turo. “Todo negocio requiere de adaptacio-
nes, y si bien cada firma trabaja de forma 
independiente, puede llegar el momento 
que Besser termine siendo una marca tan 
exitosa  que pareciera que nos va a cobijar 
de una manera mucho más estrecha por su 
fuerza y crecimiento”. 

Hasta que no llegue ese momen-
to, seguirán trabajando de forma dual. 
“Cada despacho tiene la responsabilidad 
de no crecer irresponsablemente. El tra-
to personalizado y la ética determinan 
la calidad de nuestro servicio. Es ético 
el conocer tus límites; lamentablemen-
te el mercado ha perdido ética, por ello 
hemos establecido prácticas anticorrup-
ción dentro de la firma y de la alianza 
Besser. Para nosotros no es un valor 
agregado, es una responsabilidad y exi-
gencia social”, finalizó.  
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“Hay que tener 
hambre desde el 
primer día hasta 
el último en que 

podamos trabajar. 
Debemos seguir 
buscando nuevas 
tendencias que 
resuelvan las 

exigencias de los 
clientes”. 
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• Abogado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México

• Especialista en Derecho Civil y 
Mercantil, Derecho Procesal y Civil 
por la Universidad Panamericana y 
especialista en Contratos y Daños 
por la Universidad de Salamanca, 

España
• Miembro de la Asociación 

Nacional de Abogados de Empresa, 
Colegio de Abogados

Miembro de la Asociación Jurídica 
Mexicana Libanesa AlMuhami

➊ EL PILAR

José Luis de la Peza es fundador y mentor de 
gran parte de los socios de este despacho.
• Fue director jurídico de Banamex.
• Rector de la Escuela Libre de Derecho.
• Magistrado del Tribunal Electoral y Presidente 
de la misma.
• Candidato a Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.
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