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Lagos & Asociados crea 
área especializada en 
educación

Trends

—El hasta hace dos semanas 

coordinador técnico la Uni-

dad de Inclusión y Admi-

sión del Ministerio de Edu-

cación, Mauricio Castro 

Jara, arribó al estudio Lagos 

& Asociados, fundado por 

el ex parlamentario Eduar-

do Lagos, para formar un 

área destinada a asesorías 

jurídicas de educación. P 

TAMARA FLORES 

—Si 2018 estuvo movido para 

el mercado legal, este 2019 

pronto a comenzar se ve in-

cluso mejor. 

Así lo proyectan los socios 

de algunas de las principales 

firmas legales del país, quie-

nes coinciden en que las 

áreas de mayor dinamismo 

serán las de Infraestructura, 

Energía y Recursos Natura-

les, junto con fusiones y ad-

quisiciones (M&A). “Ya se 

observa un mayor dinamis-

mo en el ámbito transaccio-

nal, que es el que genera más 

movimiento y trabajo hacia 

las diferentes áreas de prác-

tica de los estudios de aboga-

dos”, indica Marcelo Armas, 

Co-Chair de PPU. 

Francisco Javier Illanes, so-

cio de Cariola Diez Pérez-

Cotapos, agrega que el área 

de M&A podría estar incluso 

más activa que este año, don-

de surgieron negocios en el 

área salmonera, o la recien-

te venta del Canal del Fútbol 

(CDF) a Turner. 

Otro tema de atención será 

el boom relacionado con la 

construcción de proyectos de 

energía renovable, principal-

mente eólica y solar, “así 

como el efecto de la recupe-

ración del precio del cobre y 

sus perspectivas de mediano 

y largo plazo, que ha provo-

cado una reactivación de 

proyectos mineros impor-

tantes”, sostiene Roberto 

Guerrero V., socio y miembro 

del comité directivo de Gue-

rrero Olivos. 

Sobre este último punto, 

Jaime Carey, socio adminis-

trador de Carey, detalla que 

“se espera que el próximo 

año muchas mineras partan 

sus nuevos proyectos o pi-

dan sus respectivos permi-

sos, por lo que habrá mucho 

trabajo legal ligado a estas 

materias”. 

 

JUDICIALIZACIONES. Este ma-

yor dinamismo también ven-

drá de la mano con un au-

mento de la judicialización, 

donde uno de los sectores 

que lo motivaría sería el Tri-

butario. “Ya han aparecido 

los primeros fallos de Tribu-

nales respecto del tema elu-

sión, alguno de los cuales 

pueden ser bastante contro-

versiales. Es importante 

cómo se va a ir configurando 

la jurisprudencia, indepen-

diente del proyecto de ley”, 

dice Cristián Barros, socio 

administrador de Barros & 

Errázuriz. 

Construcción y Minería también mostrarían un mayor dinamismo, mientras que las judicializaciones podrían venir desde el 
ámbito tributario y permisología, además de la resolución de controversias por la vía de los arbitrajes.

Mayores estudios prevén un 2019 intenso en 
las áreas de Infraestructura, Energía y M&A

Un sector que mantiene a la 

expectativa a los abogados 

es el de las Telecomunica-

ciones y la disputa que se ha 

dado en torno al desarrollo de 

la red 5G, donde se deberá 

analizar el curso que tomen 

las acciones de los actores. 

En materia de protección 

al consumidor, también se 

deberá analizar lo que suce-

da en cuanto al ejercicio de 

sus nuevas facultades, aun-

que más que judicializacio-

nes, lo que más se podría ver 

serían las mediaciones, co-

mentan los abogados. 

Por otra parte, la gran can-

tidad de reformas en el am-

biente, así como la nueva ley 

de responsabilidad penal de 

las personas jurídicas incre-

mentará las consultas rela-

cionadas con materias de 

compliance y gobierno cor-

ga trayectoria en temas civiles 

y laborales de alta compleji-

dad, representando a impor-

tantes empresas del mundo 

de la minería y del Estado y 

habiendo ejercido previamen-

te como socio en Morales & 

Besa y Noguera, Larraín & Du-

lanto”, explican desde RCZ. 

El abogado ha sido distin-

guido en rankings como 

Chambers and Partners, La-

tin Lawyer, Leaders League y 

Legal 500. Su llegada estará 

acompañada por la abogada 

de la Universidad de Chile 

Francis Reyes Castro, quien 

cuenta con amplia experien-

cia en litigación laboral, se-

Se trata de Ramón 

Domínguez, quien se 

integró a Rivadeneira 

Colombara Zegers.   

—El exsocio de DLA Piper Ra-

món Domínguez es el nuevo 

fichaje de Rivadeneira Co-

lombara Zegers (RCZ), estu-

dio que decidió abrir un gru-

po laboral que estará encabe-

zado, precisamente, por 

Domínguez. 

A esto se suma otro desafío: 

potenciar el área de litiga-

ción compleja, en lo que su 

nuevo integrante también 

tiene amplia experiencia. 

“Domínguez, posee una lar-

guridad industrial y asesoría 

laboral corporativa.  

“Reyes trabajó previamen-

te en Barros & Errázuriz y 

fue la directora del área labo-

ral de Noguera, Larraín & 

Dulanto. 

Al igual que Domínguez, 

ha sido distinguida en las úl-

timas publicaciones de 

Chambers and Partners, 

como una de las abogadas 

jóvenes destacadas del área, 

agregaron desde RCZ. 

Francis Reyes trabajó pre-

viamente en Barros & 

Errázuriz y fue la directora 

del área laboral de Noguera, 

Larraín & Dulanto. P

RCZ abre grupo laboral con arribo de exsocio de DLA

Ramón Domínguez y Francis Reyesl
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“El mercado legal se ha 
ido haciendo más 
complejo, se ha 
incrementado la 
competencia, y eso 
representa un desafío”.

JAIME CAREY 
Socio administrador Carey

“Se espera que el 
próximo año muchas 
mineras partan sus 
nuevos proyectos o 
pidan sus permisos, 
por lo que habrá mucho 
trabajo legal ligado a 
estas materias”.

“Existe una suerte de 
boom con la 
construcción de 
proyectos de energías 
renovables”.

FRANCISCO JAVIER ILLANES 
Socio Cariola Diez Pérez-Cotapos 

“Las empresas 
enfrentan un ambiente 
de mayor 
incertidumbre del 
marco normativo (...) 
En este contexto, se 
hace cada vez más 
importante el apoyo 
cercano de abogados 
especializados”.

MARCELO ARMAS 
Co-Chair de PPU 

“Ya se observa un 
mayor dinamismo en 
el ámbito 
transaccional, que es el 
que genera más 
movimiento y trabajo 
hacia las diferentes 
áreas de práctica de los 
estudios de 
abogados”.

porativos. “Las empresas en-

frentan un ambiente de ma-

yor incertidumbre del marco 

normativo (...) En este con-

texto, se hace cada vez más 

importante el apoyo cercano 

de abogados especializados 

y el rol de un experimentado 

equipo de litigios resulta cla-

ve”, enfatiza Illanes. 

 

LO QUE VIENE. Uno de los te-

mas que viene con fuerza es 

el de la regulación Fintech, 

sector que “va a impactar de 

alguna manera al mercado 

financiero, que va a tener 

que ajustarse a esta nueva 

realidad”, sostuvo Barros.  

A esto se suma todo el aná-

lisis en materia de protec-

ción de datos personales, 

donde ya existe jurispruden-

cia internacional que podría 

afectar a las compañías chi-

lenas, así como los alcances 

del comercio electrónico. 

Todo este dinamismo tam-

bién se traduce en desafíos 

para las firmas legales. “El 

mercado legal se ha ido ha-

ciendo más complejo, se ha 

incrementado la competen-

cia y eso representa un de-

safío. Va a ser interesante 

ver cómo evoluciona el mer-

cado legal chileno”, comen-

ta Barros. P

Año de las reformas 

En 2019 se discutirán 
reformas como la tributa-
ria y laboral.

CRISTIÁN BARROS 
Socio administrador Barros & 
Errázuriz

ROBERTO GUERRERO V. 
Socio miembro Comité Directivo 
Guerrero Olivos.


