
¿Cómo celebró Chapman
Wilches la renovación
de su marca?

La semana pasada pre-
sentamos a nuestros clien-
tes, colegasyaliados, lanue-
va marca Chapman Wil-
ches (antesChapman&Aso-
ciados) en un evento en las
oficinasde la firma enBogo-
tá, donde además recibí un
reconocimiento especial
como nueva ‘naming part-
ner’. Hoy tendremos otro
evento para presentar, tan-
to la nueva marca, como la
remodelación de las ofici-
nas a nuestros clientes en
Medellín, otra de las ciuda-
des en la que prestamos ser-
vicios.

Además de su liderazgo
en el ámbito del derecho la-
boral y la seguridad social,
quisiera destacar que Chap-
manWilches también es re-
conocido como un despa-
choquepromueveel lideraz-
go femenino en todas las
áreas de la organización. Yo
soy socia desde 2007 y ade-
más de mi título de aboga-
da, cursé una especializa-
ción y un magíster en Dere-
cho en laUniversidadExter-
nado de Colombia. Desde
que lleguéa la firma,he lide-
rado varios de sus negocios
yasesorías relevantes, apor-
tando a su crecimiento y de-
sarrollo tecnológico, así
como a la incursión del des-
pacho en el ámbito interna-
cional.

¿Qué significa este
reconocimiento como
‘naming partner’ de
Chapman Wilches?

La inclusión de mi apelli-
do en el nombre de la firma
no solo es un reconocimien-
to a mi trayectoria, sino que
marca un referente a las fu-
turas generaciones de abo-
gados, particularmente a
lasmujeres.

Nos enorgullece decir
que, en Chapman Wilches,
el 79%de los cargos de lide-
razgo son ocupados por
ellas y mi nombramiento
como ‘naming partner’ de-
muestra que, con esfuerzo
disciplina y preparación, es
posibleocupar altasposicio-

nes en importantes firmas
de abogados.

¿Qué otros cambios
se proyectan en
cuanto a los servicios
que presta la firma?

Los servicios y áreas de
práctica de nuestra firma se
mantienen. El cambio de
nombre hay que leerlo
como un reconocimiento a
mi labor yal liderazgo feme-
nino, y comoun cambio que
proyectaunamarca renova-
da y una firma en constante
evolución, como lo es Chap-
man Wilches. Aunque nos
enfocamos principalmente

en derecho laboral y seguri-
dadsocial, nuestroADN, es-
fuerzo y visión son mucho
más amplios y están a la
vanguardia cuando de aten-
der los asuntos de nuestros
clientes con un enfoque
asertivo e integral se trata.

¿En qué sectores
e industrias están
enfocados y cómo
ha sido el crecimiento
de la firma?

Creemos que el fortaleci-
miento del sector empresa-
rial es el que garantiza la
existencia de empleo for-
mal, promoviendo el creci-

miento económico y el bien-
estar de los países. Por ello
aspiramos a seguir posicio-
nándonos en distintas in-
dustriasysectores económi-
cos apoyados por una am-
plia coberturanacional, gra-
cias a nuestras oficinas en
ciudades como Bogotá, Me-
dellín, Barranquilla, Carta-
gena y Bucaramanga. Nues-
tra proyección está respal-
dada por más de 20 años de
experienciaprestandoservi-
cios a importantes empre-
sas nacionales y extranje-
ras. A pesar de las enormes
dificultades que atravesó el
país por cuenta de la pande-

mia, entre 2020 y 2021 la fir-
ma mostró un crecimiento
del 26% respecto al año an-
terior, un indicadormuypo-
sitivo en tiempos de enor-
mes cambios para el sector
legal, no solo en Colombia
sino en el mundo.

¿Qué recomendaría al
sector legal para seguir
cerrando la brecha de
equidad de género?

En mi concepto, la bre-
cha se centra en factores no
convencionales como las re-
glas sociales de comporta-
miento o en estereotipos so-
bre la identidad de género,
queexplicanmejor esta des-
igualdad y no permiten su-
perarla. En ocasiones, la
desigualdad en las firmas
legales no es ni siquiera un
asunto de salario, sino de
poca armonización del
plan de vida con el plan de
carrera, es decir, de condi-
ciones laborales que no le
permiten conciliar vida fa-
miliar y oportunidades de
crecimiento y ascenso. Es-
tas circunstancias, que no
son exclusivas del sector le-
gal, llevan a que las muje-
res tenganmenosparticipa-
ción en el mercado laboral,
generen menos ingresos y
encuentrenmás obstáculos
paraalcanzarpuestosdirec-
tivos importantes. Las fir-
mas de abogados, por lo
pronto, debemos apuntar a
la implementacióndemedi-
das que fortalezcan el lide-
razgo femenino en los car-
gos estratégicos. Para ello,
los planes de carrera deben
basarse en condiciones de
igualdad de oportunidades
y de plena transparencia
para la totalidad de los
miembrosde la firma, inclu-
yendo aquellas que conci-
lien la vida familiar con la
profesional.

¿Cómo ve el panorama
de la práctica del
derecho laboral en
el nuevo gobierno?

Laprácticadelderecho la-
boral será preponderante
en este nuevo gobierno, en
el propósito de buscar equi-
librio en las relaciones labo-
rales en un entorno de esta-
bilidad y seguridad legal
tanto para las empresas
como para sus trabajado-
res. Estaremos prestos a
aportar conocimiento jurídi-
co en las discusiones públi-
cas sobre las reformas que
se han propuesto, y que to-
can temas sensibles como
la ampliación de la jornada
nocturnaapartir de las6:00
pm, lo cual implicaríamayo-
res costos para las empre-

sas, especialmente las mi-
cro y pequeñas, ya bastante
afectadas por la crisis eco-
nómica mundial y por los
efectospospandemiae infla-
cionarios. Otro tema com-
plejo tiene que ver con las
restricciones a la terceriza-
ción, eliminación o modifi-
caciónde la regulación a los
contratos a término fijo.

Como consultores
externos del sector
empresarial ¿qué ha
previsto la firma de
cara a eventual reforma
laboral de 2023?

Estamos en contacto per-
manente connuestros clien-
tes para informarles cómo
evoluciona esta iniciativa
de reforma, acompañándo-
losde formaquepuedanan-
ticiparse y realizar ajustes
de cara a los posibles cam-
bios y a las nuevas interpre-
taciones, en especial, las re-
lacionadas con las faculta-
des de policía administrati-
va laboral en cabezadelMi-
nisterio del Trabajo. Nues-
tra práctica cobija además
la debida diligencia en las
prácticas laborales de los
clientes, que generan aler-
tas tempranas apotenciales
riesgos y también eviden-
cian oportunidades dentro
del marco legal, sin afectar
la seguridad de la empresa
ni sus niveles de productivi-
dad y competitividad.

La firma es líder en el área
laboral y de seguridad
social, pero ¿qué otros
servicios han posicionado
en los últimos años?

Hemos identificado otras
prácticas que complemen-
tan y amplían el alcance de
los servicios que prestamos
enmateria laboralyde segu-
ridad social, por ejemplo,
en el ámbito del derecho ad-
ministrativo, litigios y audi-
torías de cumplimiento; así
como asuntos migratorios y
de representación legal, en-
tre otros.

CHAPMAN
WILCHES ES
RECONOCIDA CO-
MO UN DESPA-
CHO QUE PRO-
MUEVE EL LIDE-
RAZGO FEME-
NINO EN TODAS
LAS ÁREAS DE LA
ORGANIZACIÓN.

La nueva ‘naming partner’ que
marca un hito en el sector legal
Mirna Wilches, socia de la firma de abogados Chapman Wilches, habla de
su nuevo cargo y de la participación de las mujeres en la práctica jurídica.

Mirna Wilches, nueva ‘naming partner’ de la firma de abogados Chapman Wilches. Foto: Chapman Wilches.
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