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Presentación
Juanita es socia para el equipo de Propiedad Intelectual y Tecnología y para el equipo de Privacidad y Seguridad
Cibernética de la Firma. Ha sido reconocida por los principales directorios legales internacionales por su experticia
en el área. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de portafolios complejos de PI para empresas
multinacionales y locales; ha asesorado a clientes con la redacción y negociación de contratos, acuerdos de
distribución, acuerdos de patrocinio, licencias, privacidad, protección al consumidor y tecnología de la información.
Los clientes le reconocen su fuerte y profundo conocimiento en materia de PI y TI, y sus elevados estándares de
calidad. Los clientes aprecian su cercanía, compromiso y análisis detallado, que se evidencian en su trabajo legal.
Su formación se complementa con la asistencia permanente a cursos certificados de alto nivel.

Experiencia
Empresas locales y multinacionales: Asesoría permanente a clientes en relación con su portafolio de
propiedad industrial e intelectual, tanto es su selección como en su protección, incluyendo patentes,
derechos de autor, marcas, protección al consumidor, actividades promocionales, garantías, publicidad,
asuntos regulatorios, entretenimiento y privacidad.
Empresas locales y multinacionales: Asesora a clientes en el diseño de políticas y mecanismos para
hacer efectiva la protección de la propiedad intelectual (a nivel regional y global), siendo ésta una
herramienta de competitividad en el mercado para los clientes.
Empresas locales y multinacionales: Asesora a clientes en acuerdos comerciales internacionales,
términos en línea y de venta al consumidor de e-commerce, redes sociales y plataformas de mensajería
móvil, asuntos de privacidad, así como en todo asunto de protección al consumidor involucrando publicidad,
garantías, sorteos, etc.

Reconocimiento
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Honores y Premios
Chambers Latin America 2021: Propiedad Intelectual, Banda 2
Legal 500 2021: Propiedad Intelectual, Leading Lawyer
World Trademark Review (WTR) 1000 2021: Propiedad Intelectual, Categoría plata
Chambers Global 2021: Propiedad Intelectual, Banda 2
PI Stars 2020: Trade mark star

In the Media
“Border measures decree under study but support not unanimous,” World Trademark Law Reports, World
Law Reports
“Licensing Trademarks in Colombia,” Managing Intellectual Property Publications, Euromoney Publications
plc
“Colombia joins the International Community,” Managing Intellectual Property Publications, Euromoney
Publications plc
“Concurrent use of marks in Colombia,” Managing Intellectual Property Publications, Euromoney Publications
plc

Actividades y Afiliaciones
Asociaciones
Directora del comité de Privacidad de Datos, ASIPI, 2018-2021
Asociación Colombiana de la Propiedad Industrial (ACPI)
Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI)
International Trademark Association (INTA)

Carrera Profesional
Dentons Cardenas & Cardenas, Socia, 2008-presente
Cárdenas & Cárdenas Abogados Ltda., Asociada, 1994-2007

Areas de especialización
Áreas de práctica
Propiedad Intelectual y Tecnología
Privacidad y Seguridad Cibernética
Lanzamiento de empresas tecnológicas y empresas de crecimiento emergente

Sectores
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Construcción
Instituciones Financieras
Biociencias y Salud
Retail
Tecnología
Transporte
Servicios Profesionales
Medios, Entretenimiento y Deportes
Automoción
Comunicaciones
Lujo, Moda y Belleza

Región
Latinoamérica y el Caribe

Formación
Universidad Alicante, 2001, Maestría, Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnologías de la Información
Universidad de los Andes, 1998, Régimen de Contratación Internacional
Universidad de los Andes, 1994, JD,
Abogada

Asociaciones profesionales
Colombia

Idiomas
Inglés
Español
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