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Con treinta y siete años de servicio en la 
abogacía, su pasión por su profesión se 
manifiesta en el alto sentido de responsa-
bilidad, carácter y liderazgo con que dirige 
su firma. El retiro no está en sus planes, al 

contrario, continuar con un ejercicio limpio, claro y 
sin errores, es una de sus metas.
Gustavo Biaggi Pumarol, se formó como profesional 
del derecho en la Universidad Nacional Pedro Henrí-
quez Ureña (UNPHU). Egresó en el año 1978, pasando 
de inmediato, a ejercer  la abogacía bajo la tutela de  
Milton Messina, quien en aquel tiempo, implementó en 
el país el trabajo del abogado con un corte internacio-
nal que resultó novedoso para la época.  Luego paso a 
formar parte de Pereyra y Biaggi, junto a Luis Miguel 
Pereyra, y de ahí fueron surgiendo acuerdos, enlaces y 
por qué no, también separaciones laborales, que han 
contribuido de alguna manera, con el desarrollo de lo 
que hoy se conoce como Biaggi Abogados.
La firma, de trayectoria consolidada,  ha mantenido 
uno de los puestos principales en el mercado legal 
dominicano, como lo avala su continuidad, su posición 
top ranked en directorios internacionales especializa-
dos y su clasificación como una de las mejores empre-
sas para trabajar.  
Cree en la obtención de resultados a través de la unión 
de fuerzas que permita alcanzar soluciones armónicas, 
satisfactorias y sostenibles para todas las partes, por 
ese equilibrio distintivo en su mediación. Su equipo lo 
define como poseedor de un código de conducta gentil, 
amable y de gran sensibilidad humana, que le lleva al 
trato deferente con interés genuino en el otro y con un 
alto sentido ético.
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Ha trabajado en casos emblemáticos en el país, 
en el manejo de sucesiones numerosas, en can-
tidad de herederos y en patrimonio, incluyendo 
algunas litigiosas de gran trascendencia; recu-
peración de créditos de ahorrantes de  bancos en 
liquidación y sus empresas off shore; en la crisis 
bancaria de fi nales del siglo pasado.  Recupe-
ración de fondos de inversionistas en entidades 
del mercado de valores y fi nanciero, adquisición 
y fusión de empresas, reconversión de empresas 
familiares en negocios independientes, inversión 
extranjera y soluciones patrimoniales persona-
les y familiares.

Equipo de socios...
Edward Veras-Vargas,   un versátil abogado liti-
gante, de aguda visión estratégica, quien trabaja 
en el acompañamiento corporativo para preve-
nir la comisión de ilícitos penales y la defensa en 
general. 
Wanda Perdomo Ramírez, quien  tiene una dila-
tada experiencia, que abarca los litigios, la reso-
lución alternativa de controversias y el ámbito 
corporativo y regulatorio. Aporta su experiencia 
en sectores económicos regulados, litigios en 
general, derecho de la competencia y resolución 
alternativa de controversias, destacándose su 
participación en el arbitraje comercial. 
Brenda Morales Mejía, Rosa Mena Saladín y 

Edward Piña Fernández, añaden inigualables 
destrezas en derecho corporativo de alta gama, 
derecho migratorio, medio ambiental y permi-
sología y licencias. Edward es un frecuente cola-
borador del Doing Business del Banco Mundial 
y de otras publicaciones en el área. 
Abogados jóvenes, capacitados académicamen-
te, profesores de universidad en las áreas de 
su experticia, experimentados y competitivos, 
completan la práctica.

Más personal…
Lo que más le gusta del derecho 
son el derecho civil y el comercial.

Es Árbitro del Centro de Resolución de 
Controversias de la Cámara de Comercio 
y Producción de Santo Domingo (CRC) 
y docente de prestigiosas universidades 
locales.

Cree fi rmemente en el relevo, por eso 
instruye, prepara y motiva a sus socios y 
aliados que con el trabajan.

Siente un gran respeto y admiración por 
su mentor, su padre ya fallecido.

Gustavo Biaggi ha sido reconocido por su 
visión corporativa y su enfoque práctico 
que concibe soluciones sencillas y viables 
para casos complejos.

Es pluralista, incluyente y participativo, 
con una visión humana que le confi ere el 
atributo de ser un balance en la búsqueda 
de soluciones a los problemas.

“El derecho es la mejor 
profesión y la mejor carrera,  

es la que nos permite conocer 
los límites del ejercicio 

de nuestras facultades y 
nuestras limitaciones”

El quipo que conforma la exitosa fi rma Biaggi y abogados, Edward Piña Fernández, Wanda Perdomo Ramírez, Edward Veras-Vargas, Brenda Morales Mejía, 
Gustavo Biaggi Pumarol y Rosa Mena Saladín.
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