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Simón Valverde es socio. Es comúnmente identificado como una de las principales
autoridades en propiedad intelectual en Costa Rica. Fue abogado de la Oficina de
Investigación del Vicedecano en la Universidad de Costa Rica, siendo responsable
de propiedad intelectual, tecnología y transferencia de conocimiento de la
universidad. Es miembro fundador y ex director de la Asociación Costarricense de
Profesionales de la Propiedad Intelectual (APPICR). El Sr. Valverde ha dirigido la
tramitación de un gran porcentaje de las solicitudes de patentes presentadas por la
firma en Costa Rica, asistiendo a más de 100 entrevistas con examinadores de
patentes, por mucho la mayor cantidad de entrevistas a la que ha asistido un
profesional de patentes en Costa Rica.
El abogado Valverde litigó con éxito en los tribunales judiciales (Tribunal
Contencioso Administrativo), junto con el abogado Luis Diego Castro, los dos casos
que establecen el estándar actual de lo que debería incluirse en la revisión de una
solicitud de patente por parte de un examinador de patentes y establece el uso
obligatorio del Manual Centroamericano para el examen de patentes, de uso
discrecional por parte de los examinadores antes de esa decisión. En nombre de
APPICR organizó y coordinó, junto con la Oficina de Patentes, dos seminarios
sobre directrices para el examen de patentes y el examen de patentes
farmacéuticas. Asesoró a la Oficina de Patentes de Costa Rica durante el proceso
para redactar el reglamento de la Ley de Patentes de Costa Rica (Reglamento a la
Ley de Patentes No. 6867). También brinda asesoramiento en materia de marcas,
secretos comerciales y derechos de autor a empresas multinacionales, alguna de
ellas Fortune 500, así como a instituciones públicas e individuos.
Desde 2011 es miembro de la facultad del curso de Propiedad Intelectual del
programa de Maestría en Derecho Penal de la Universidad Latina de Costa Rica
(miembro de la Red Internacional Laureate) y actualmente es miembro de la
facultad y experto técnico en los cambios en el currículo del programa de Maestría
en Propiedad Intelectual de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (el
único programa de este tipo en Costa Rica).

PROFESIÓN
• Licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica.
• Estudios de posgrado en Derecho Notarial de la Universidad Autónoma de
Centroamérica.
• Maestría en Derecho LL.M. de la Universidad de New Hampshire.

RECONOCIMIENTOS
• Calificado en el ranking de World Trademark Review como uno de las
profesionales destacados en la práctica de Propiedad Intelectual.
• Listado en Chambers and Partners Global y Chambers and Partners Latin

America por su práctica en Propiedad Intelectual.
• Reconocido por IP Stars como Estrella de Patentes.
• Listado en Best Lawyers desde 2018.

Membresías
• Colegio de Abogados de Costa Rica.
• International Trademark Association (INTA).
• Asociación de Profesionales de Propiedad Intelectual de Costa Rica (APPICR).
• International Bar Association (IBA)

Publicaciones
• El diseño si importa. El Financiero, May 11, 2014
• Distintividad Sobrevenida en el Derecho Marcario Costarricense.Revista Redem,
February, 2014
• El uso necesario de la Propiedad Industrial. El Financiero, February 10, 2014
• Double patenting in Costa Rica. Lexology, January 22, 2014
• Aspectos que debe considerar al manejar licencias de marcas. El Financiero,
November 17, 2013

FEEDBACK DE CLIENTES

Simón Valverde, codirector del departamento "extremadamente diligente" y
"trabajador", obtiene elogios de fuentes del mercado por su experiencia en
patentes, marcas comerciales y derecho de autor. Un cliente se entusiasma
diciendo "es un experto en PI y ha hecho mucho trabajo de patentes", mientras que
otros entrevistados agregan: "Es un asesor muy valioso y su experiencia nos ha
ayudado a lograr el mejor resultado". " Chambers and Partners Global
El codirector del departamento, Simon Valverde, está avalado por un cliente, que
afirma: "Su trabajo es muy eficiente para hacer que el proceso llegue a su
conclusión y es muy preciso con el soporte técnico necesario para defender un
registro de patente". Otro informa: "Siempre está dispuesto a proporcionar su
experiencia de la manera más efectiva". " Chambers and Partners Latin America
Lo que hace que esta práctica sea única es que Arias, particularmente, Simón
Valverde, tiene conocimiento y experiencia de las instituciones públicas y
académicas en Costa Rica, lo que hace que nuestro trabajo con ellos sea mucho
más fácil y garantiza que recibamos los resultados que esperamos". " The Legal
500
"En el caso de Simón, lo que lo hace destacar es su vasta experiencia y capacidad
para manejar asuntos específicos y complejos de los clientes. Me gustaría destacar
su enorme capacidad para explicar el contexto y la visión general de un asunto de
una manera que cada cliente individual entienda, y para ayudarnos durante todo el
proceso y guiarnos hacia las decisiones correctas. Una de sus mejores cualidades
es sin duda su capacidad para responder siempre de inmediato a nuestras
consultas y requisitos, y su capacidad para adaptarse adecuadamente a las
necesidades de los diferentes clientes". " The Legal 500
'Simón Valverde es un líder del mercado para cualquier asunto de propiedad
intelectual que requiera un análisis profundo y estratégico para decidir las acciones
a tomar (especialmente en materia de patentes y marcas)' " The Legal 500
'Simón Valverde y Luis Diego Castro se caracterizan por su alto grado de
disponibilidad y profundo conocimiento técnico de los asuntos de propiedad
intelectual en Costa Rica.' " The Legal 500

