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RESUMEN
Melissa Irene Del Busto es miembro del equipo legal de ARIFA desde 2016. 

Actualmente, la Lic. Del Busto brinda asesoría legal con un enfoque integral en
materia de propiedad intelectual a grandes compañías nacionales y
multinacionales que requieren un servicio de primer nivel con un entendimiento
profundo de la legislación panameña. La Lic. Del Busto cuenta con una vasta
experiencia en la representación de clientes en relación con la obtención y el
mantenimiento de patentes, marcas comerciales y derechos de autor; en
materia de antimonopolio y competencia desleal; así como en acuerdos de
franquicias, licencias de uso y distribución; y en la resolución de negociaciones
extrajudiciales y en procedimientos contenciosos relacionados, procurando a
sus clientes la máxima protección de sus activos de propiedad intelectual. 

La experiencia obtenida trabajado como abogada corporativa en el Ministerio de
Salud de Panamá entre 2012 y 2015, le dan a la Lic. Del Busto la trayectoria y
habilidades administrativas necesarias para facilitar la obtención de Registros
Sanitarios en la República de Panamá. 

Es miembro del InterAmerican Association of Intellectual Property (ASIPI) y de
le Asociación Panameña de Derecho de la Propiedad Intelectual (APADEPI).

EDUCACIÓN
Maestría en Recursos Humanos y Capacidad Gestora, Escuela de Negocios
CESTE, Zaragoza, España (2013) 

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, summa cum laude, Universidad
Santa María la Antigua (2011)
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TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS
 Adquisición de un porcentaje mayoritario en Ayesa por parte de A&M Capital Europe
 Adquisición estratégica de Galores Group por Emergent Cold Latin America
 Venta de los activos de Fertica Panamá a DISAGRO
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 Línea de crédito por US$675 millones a favor de Norwegian Cruise Line Holdings
 Registros en el sistema internacional de patentes (PCT) para Dolby
 Protegiendo eficazmente los activos de propiedad intelectual de FIFA durante la Copa Mundial de Fútbol 2018
 Representando a Guess? en batalla legal internacional
 Estableciendo un precedente en litigio marcario en Panamá a favor del cliente AXA
 Oposición contra solicitudes de marcas Sur Koral y Sur Koral Magnum
 Oposición al tránsito de productos incautados con la marca Pandora
 Trabajando en equipo para el registro del nuevo sistema de facturación electrónica de Sketchers

RECONOCIMIENTOS
 “Associate to watch” en propiedad intelectual, Panamá, Chambers Global (2020-2023)
 Estrella emergente en propiedad intelectual, Panamá, Legal 500 Latin America (2021-2023)
 Abogada recomendada en derecho de la propiedad intelectual, Panamá, Leaders League (2023)
 “Associate to watch” en propiedad intelectual, Panamá, Chambers Latin America (2019-2023)

NUESTROS CLIENTES DICEN

Melissa Del Busto is amazing; her commitment helps make our business relationship strong.

Chambers LatAm 2023

 

She is able to handle good matters and deserves to be highlighted in Panama's intellectual property sphere

Chambers LatAm 2022

 

An experienced IP lawyer who is highly active on trade mark mandates

Chambers LatAm 2021

 

Excellent

Chambers Latin America, 2019
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