
Nos respalda la tradición,

nos mueve la innovación.



Bancario, Financiero y Mercado de Capitales
Banking, Finance and Capital Markets
Francisco Javier Illanes fj iola.cl
Rodrigo Sepúlveda rsepulveda@cariola.cl
Juan Antonio Parodi jparodi@cariola.cl

Corporativo – Fusiones y Adquisiciones
Corporate – M&A
José Luis Letelier jletelier@cariola.cl
Sergio Díez sdiez@cariola.cl
Juan Pablo Matus jpmatus@cariola.cl
Cristián Herrera cherrera@cariola.cl
Carlos Pérez Cotapos cperez cotapos@cariola.cl
Gonzalo Grez ggrez@cariola.c

Derecho Constitucional / Constitutional Law
Gonzalo Jiménez gjimenez@cariola.cl

Derecho Regulatorio / Regulatory Law
Gonzalo Jiménez gjimenez@cariola.cl
Martín Astorga mastorga@cariola.cl

Empresas de Participación Privada y Familiares
Closely Held And Family Businesses
José Luis Letelier jletelier@cariola.cl
Juan Pablo Matus jpmatus@cariola.cl
Javier Cerón jceron@cariola.cl
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Gonzalo Jiménez gjimenez@cariola.cl
Sergio Díez sdiez@cariola.cl

Hoteles, Resorts y Casinos
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Juan Pablo Matus jpmatus@cariola.cl
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Sergio Díez sdiez@cariola.cl
Gonzalo Grez ggrez@cariola.cl
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Alfredo Montaner amontaner@cariola.cl
Juan Pablo Egaña jpegana@cariola.cl
Rodrigo Lavados rlavados@cariola.cl

Responsabilidad Penal y Compliance
White Collar and Compliance
Jorge Boldt jboldt@cariola.cl

Seguros / Insurance
Florencio Bernales fbernales@cariola.cl

Tecnología, Privacidad y Medios
Technology, Privacy and Media
Francisco Javier Illanes fjillanes@cariola.cl
Rodrigo Lavados rlavados@cariola.cl

Transporte e Infraestructura
Transportation and Infrastructure
José Luis Letelier jletelier@cariola.cl
Cristián Herrera cherrera@cariola.cl

Tributario / Taxation
Javier Cerón jceron@cariola.cl
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Inversión Extranjera / Foreign Investment
José Luis Letelier jletelier@cariola.cl
Cristián Herrera cherrera@cariola.cl

Laboral y Previsional / Labor and Social Security
Ricardo Tisi rtisi@cariola.cl

Libre Competencia / Antitrust
JuanCristóbalGumucio jcgumucio@cariola.cl

Litigios y Arbitrajes / Litigation and Arbitration
Florencio Bernales fbernales@cariola.cl
Fernando Urrutia furrutia@cariola.cl
Raimundo Moreno rmoreno@cariola.c

Medio Ambiente / Environmental
Gonzalo Jiménez gjimenez@cariola.cl
Martín Astorga mastorga@cariola.cl

Minería y Recursos Naturales
Mining and Natural Resources
Carlos Pérez Cotapos cperez cotapos@cariola.cl
Gonzalo Grez ggrez@cariola.cl

Pesca y Acuicultura / Fisheries and Aquaculture
Sergio Díez sdiez@cariola.cl

Práctica Asia Pacífi o / Asia Pacifi Desk
Sergio Díez sdiez@cariola.cl
Gonzalo Grez ggrez@cariola.cl

Propiedad Intelectual / Intellectual Property
Alfredo Montaner amontaner@cariola.cl
Juan Pablo Egaña jpegana@cariola.cl
Rodrigo Lavados rlavados@cariola.cl

Responsabilidad Penal y Compliance
White Collar and Compliance
Jorge Boldt jboldt@cariola.cl

Seguros / Insurance
Florencio Bernales fbernales@cariola.cl

Tecnología, Privacidad y Medios
Technology, Privacy and Media
Francisco Javier Illanes fjillanes@cariola.cl
Rodrigo Lavados rlavados@cariola.cl

Transporte e Infraestructura
Transportation and Infrastructure
José Luis Letelier jletelier@cariola.cl
Cristián Herrera cherrera@cariola.cl

Tributario / Taxation
Javier Cerón jceron@cariola.cl

ÁREAS DE PRÁCTICA 
PRACTICEAREASÁREAS DE PRÁCTICA

Bancario, Financiero y Mercado de Capitales
Banking, Finance and Capital Markets
Francisco Javier Illanes fj iola.cl
Rodrigo Sepúlveda rsepulveda@cariola.cl
Juan Antonio Parodi jparodi@cariola.cl

Corporativo – Fusiones y Adquisiciones
Corporate – M&A
José Luis Letelier jletelier@cariola.cl
Sergio Díez sdiez@cariola.cl
Juan Pablo Matus jpmatus@cariola.cl
Cristián Herrera cherrera@cariola.cl
Carlos Pérez Cotapos cperez cotapos@cariola.cl
Gonzalo Grez ggrez@cariola.c

Derecho Constitucional / Constitutional Law
Gonzalo Jiménez gjimenez@cariola.cl

Derecho Regulatorio / Regulatory Law
Gonzalo Jiménez gjimenez@cariola.cl
Martín Astorga mastorga@cariola.cl

Empresas de Participación Privada y Familiares
Closely Held And Family Businesses
José Luis Letelier jletelier@cariola.cl
Juan Pablo Matus jpmatus@cariola.cl
Javier Cerón jceron@cariola.cl

Energía / Energy
Gonzalo Jiménez gjimenez@cariola.cl
Sergio Díez sdiez@cariola.cl

Hoteles, Resorts y Casinos
Hotels, Resorts and Casinos
Sergio Díez sdiez@cariola.cl

Inmobiliario y Urbanismo
Real Estate and Urban Development
Juan Pablo Matus jpmatus@cariola.cl

Insolvencia / Insolvency
Florencio Bernales fbernales@cariola.cl
Raimundo Moreno rmoreno@cariola.c

Inversión Extranjera / Foreign Investment
José Luis Letelier jletelier@cariola.cl
Cristián Herrera cherrera@cariola.cl

Laboral y Previsional / Labor and Social Security
Ricardo Tisi rtisi@cariola.cl

Libre Competencia / Antitrust
JuanCristóbalGumucio jcgumucio@cariola.cl

Litigios y Arbitrajes / Litigation and Arbitration
Florencio Bernales fbernales@cariola.cl
Fernando Urrutia furrutia@cariola.cl
Raimundo Moreno rmoreno@cariola.c

Medio Ambiente / Environmental
Gonzalo Jiménez gjimenez@cariola.cl
Martín Astorga mastorga@cariola.cl

Minería y Recursos Naturales
Mining and Natural Resources
Carlos Pérez Cotapos cperez cotapos@cariola.cl
Gonzalo Grez ggrez@cariola.cl

Pesca y Acuicultura / Fisheries and Aquaculture
Sergio Díez sdiez@cariola.cl

Práctica Asia Pacífi o / Asia Pacifi Desk
Sergio Díez sdiez@cariola.cl
Gonzalo Grez ggrez@cariola.cl

Propiedad Intelectual / Intellectual Property
Alfredo Montaner amontaner@cariola.cl
Juan Pablo Egaña jpegana@cariola.cl
Rodrigo Lavados rlavados@cariola.cl

Responsabilidad Penal y Compliance
White Collar and Compliance
Jorge Boldt jboldt@cariola.cl

Seguros / Insurance
Florencio Bernales fbernales@cariola.cl

Tecnología, Privacidad y Medios
Technology, Privacy and Media
Francisco Javier Illanes fjillanes@cariola.cl
Rodrigo Lavados rlavados@cariola.cl

Transporte e Infraestructura
Transportation and Infrastructure
José Luis Letelier jletelier@cariola.cl
Cristián Herrera cherrera@cariola.cl

Tributario / Taxation
Javier Cerón jceron@cariola.cl

ÁREAS DE PRÁCTICA 
PRACTICEAREAS

Bancario, Financiero y Mercado de Capitales
Banking, Finance and Capital Markets
Francisco Javier Illanes fj iola.cl
Rodrigo Sepúlveda rsepulveda@cariola.cl
Juan Antonio Parodi jparodi@cariola.cl

Corporativo – Fusiones y Adquisiciones
Corporate – M&A
José Luis Letelier jletelier@cariola.cl
Sergio Díez sdiez@cariola.cl
Juan Pablo Matus jpmatus@cariola.cl
Cristián Herrera cherrera@cariola.cl
Carlos Pérez Cotapos cperez cotapos@cariola.cl
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Derecho Constitucional / Constitutional Law
Gonzalo Jiménez gjimenez@cariola.cl

Derecho Regulatorio / Regulatory Law
Gonzalo Jiménez gjimenez@cariola.cl
Martín Astorga mastorga@cariola.cl

Empresas de Participación Privada y Familiares
Closely Held And Family Businesses
José Luis Letelier jletelier@cariola.cl
Juan Pablo Matus jpmatus@cariola.cl
Javier Cerón jceron@cariola.cl

Energía / Energy
Gonzalo Jiménez gjimenez@cariola.cl
Sergio Díez sdiez@cariola.cl

Hoteles, Resorts y Casinos
Hotels, Resorts and Casinos
Sergio Díez sdiez@cariola.cl

Inmobiliario y Urbanismo
Real Estate and Urban Development
Juan Pablo Matus jpmatus@cariola.cl

Insolvencia / Insolvency
Florencio Bernales fbernales@cariola.cl
Raimundo Moreno rmoreno@cariola.c

Inversión Extranjera / Foreign Investment
José Luis Letelier jletelier@cariola.cl
Cristián Herrera cherrera@cariola.cl

Laboral y Previsional / Labor and Social Security
Ricardo Tisi rtisi@cariola.cl

Libre Competencia / Antitrust
JuanCristóbalGumucio jcgumucio@cariola.cl

Litigios y Arbitrajes / Litigation and Arbitration
Florencio Bernales fbernales@cariola.cl
Fernando Urrutia furrutia@cariola.cl
Raimundo Moreno rmoreno@cariola.c

Medio Ambiente / Environmental
Gonzalo Jiménez gjimenez@cariola.cl
Martín Astorga mastorga@cariola.cl

Minería y Recursos Naturales
Mining and Natural Resources
Carlos Pérez Cotapos cperez cotapos@cariola.cl
Gonzalo Grez ggrez@cariola.cl

Pesca y Acuicultura / Fisheries and Aquaculture
Sergio Díez sdiez@cariola.cl

Práctica Asia Pacífi o / Asia Pacifi Desk
Sergio Díez sdiez@cariola.cl
Gonzalo Grez ggrez@cariola.cl

Propiedad Intelectual / Intellectual Property
Alfredo Montaner amontaner@cariola.cl
Juan Pablo Egaña jpegana@cariola.cl
Rodrigo Lavados rlavados@cariola.cl

Responsabilidad Penal y Compliance
White Collar and Compliance
Jorge Boldt jboldt@cariola.cl

Seguros / Insurance
Florencio Bernales fbernales@cariola.cl

Tecnología, Privacidad y Medios
Technology, Privacy and Media
Francisco Javier Illanes fjillanes@cariola.cl
Rodrigo Lavados rlavados@cariola.cl

Transporte e Infraestructura
Transportation and Infrastructure
José Luis Letelier jletelier@cariola.cl
Cristián Herrera cherrera@cariola.cl

Tributario / Taxation
Javier Cerón jceron@cariola.cl

ÁREAS DE PRÁCTICA 
PRACTICEAREASÁREAS DE PRÁCTICA



Cariola Díez Pérez-Cotapos es uno de los estudios jurídicos más 
grandes y líder en Chile. Somos una �rma full-service en la que 
agregamos valor a nuestros clientes con el �n de prestar un servicio 
completo en todas las áreas que son relevantes para hacer negocios 
en Chile tales como: bancario, �nanciero y mercado de capitales; 
corporativo, fusiones y adquisiciones; derecho constitucional; derecho 
regulatorio; empresas de participación privada y familiares; energía; 
hoteles, resorts y casinos; ingeniería y construcción; inmobiliario y 
urbanismo; insolvencia; inversión extranjera; laboral , previsional y 
migratorio; libre competencia; litigios, mediación y arbitraje; medio 
ambiente; minería y recursos naturales; pesca y acuicultura; seguros; 
tecnología, privacidad y medios; transporte e infraestructura; 
tributario y propiedad intelectual.

“Somos una firma local con las mejores 
prácticas internacionales”

Con respecto al área de propiedad intelectual, a través de nuestra 
�rma asociada Sargent & Krahn, ofrecemos servicios legales en Chile 
como empresa líder en dicha área, cuyo ámbito incluye: marcas 
comerciales; patentes, modelos de utilidad y diseños industriales; 
derecho farmacéutico; derechos de autor; tecnología, privacidad y 
medios; nombres de dominio; aspectos contractuales; competencia 
desleal y protección al consumidor; litigios; indicaciones geográ�cas; 
denominaciones de origen y variedades vegetales.

Estamos orgullosos de ser una de las �rmas líderes en Chile debido a 
nuestra experiencia local e internacional. Nuestra �rma mantiene 
grupos de trabajo internacionales en relación con  adquisiciones, due 
diligence, proyectos, asesoría tributaria, cumplimiento corporativo, 
libre competencia y litigios. También asesoramos a los inversores 
extranjeros, bancos internacionales e instituciones �nancieras que 

NUESTRA FIRMA

realizan operaciones y/o �nanciación de proyectos de estructuración 
en Chile. Nuestros abogados trabajan en estrecha coordinación con los 
asesores jurídicos internos de las empresas y estudios de abogados 
internacionales. 

Nuestros abogados están capacitados para ser proactivos velando por 
el mejor interés de los clientes. Estamos atentos a los acontecimientos 
legales y de negocios para proporcionar información a nuestros 
clientes sobre los cambios en el marco jurídico y políticas que pudieran 
afectar sus proyectos.

“Sabemos cómo proteger los intereses de 
nuestros clientes”

Los socios y abogados de nuestra �rma no sólo son profesionales 
destacados sino que también han obtenido reconocimiento en el 
ámbito académico, participando en conferencias y como profesores en 
las escuelas de derecho de las universidades más importantes del país. 
Además los abogados son al menos bilingües (Inglés, Chino Mandarín, 
Francés, Alemán y Portugués) y muchos tienen títulos de postgrado de 
universidades en  Estados Unidos, Europa o Asia y han pasado tiempo 
en el extranjero trabajando en estudios de abogados internacionales. 
Esto ha mejorado sus habilidades en idiomas extranjeros y ha 
ampliado su exposición en el entorno jurídico internacional. 

Frecuentemente, nuestros abogados participan en conferencias y 
seminarios nacionales e internacionales. También son consultados por 
la prensa local y extranjera como expertos en materias legales de 
contingencia. 

“Estamos a la vanguardia de los servicios 
legales y nos esforzamos por encontrar 

soluciones creativas”



Asesoramos a bancos e instituciones �nancieras, nacionales e internacionales, en la estructuración de 
�nanciamientos bilaterales y sindicados, �nanciamiento de proyectos, �nanciamiento estructurado, y 
otras transacciones �nancieras con diversas y complejas estructuras de garantía. Ayudamos a bancos e 
instituciones �nancieras, intermediarios �nancieros, fondos de inversión y sociedades de leasing y de 
factoring en sus operaciones en el país, y respecto de los aspectos regulatorios y normas de compliance 
aplicables a sus actividades en Chile. 

También trabajamos en situaciones de distress �nanciero, nacionales e internacionales, incluyendo 
operaciones de restructuraciones y reorganizaciones �nancieras. 

Además, asesoramos en operaciones de mercado de capitales, como son operaciones de oferta pública 
de valores, OPAs, operaciones de toma de control de sociedades anónimas abiertas, y reorganizaciones 
societarias de tales sociedades.  Incluyendo la asesoría y asistencia a bancos de inversión chilenos y 
extranjeros en emisiones y colocaciones de instrumentos de capital y deuda, en Chile y en el exterior, 
como también colocaciones privadas y públicas, bonos 144 A y ADR. 

Por último, damos asesoría a sociedades anónimas chilenas y extranjeras con presencia en Chile en sus 
procesos de constitución, capitalización, desarrollo de negocios, joint-ventures, ventas de acciones y 
negocios en el país y en el extranjero, fusiones y adquisiciones, manteniendo una interacción con el 
Banco Central de Chile, autoridades de inversión extranjera, Superintendencia de Valores y Seguros, 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y otras entidades públicas.

BANCARIO, FINANCIERO Y MERCADO DE CAPITALES

Contacto

Francisco J. Illanes
Socio
fjillanes@cariola.cl

Rodrigo Sepúlveda
Socio
rsepulveda@cariola.cl

Juan Antonio Parodi
Socio
jparodi@cariola.cl



Esta es la práctica más intensa y creativa de nuestra �rma como también una de las áreas con mayor 
liderazgo, que requiere el trabajo en equipo de nuestros abogados especialistas en materias 
corporativas, tributarias, �nancieras, libre competencia y laborales, entre otros, como �rma full-service.

Nuestro trabajo en esta área incluye: joint ventures; private equity y venture capital; adquisición de 
empresas públicas abiertas a la bolsa y privadas locales e internacionales; complejas fusiones 
corporativas y spin-o�s; estructuración y reestructuración de los vehículos legales de inversión; 
participación en procesos de due diligence y preparación de data room; licitaciones de empresas o 
activos; preparación de estrategias de adquisición y ofertas de compra de empresas y/o de activos; 
análisis de contingencias; preparación de acuerdos preliminares de compra; negociación y redacción 
de contratos de compra y de pactos de accionistas; obtención de aprobaciones previas de los entes 
reguladores pertinentes; estructuración del �nanciamiento y garantía; redacción de otros documentos 
relacionados.

Nuestra �rma ha asesorado a importantes empresas extranjeras en la adquisición de grandes 
compañías registradas en Chile, incluyendo la asesoría en ofertas públicas o tender o�ers simultáneas 
en Chile y en Estados Unidos.

CORPORATIVO – FUSIONES Y ADQUISICIONES

Contacto

José Luis Letelier   
Socio Senior
jletelier@cariola.cl 

Sergio Díez 
Socio 
sdiez@cariola.cl

Juan Pablo Matus  
Socio
jpmatus@cariola.cl 

Cristián Herrera   
Socio
cherrera@cariola.cl

Gonzalo Grez   
Socio
ggrez@cariola.cl

Carlos Pérez-Cotapos
Socio
cperez-cotapos@cariola.cl

Pedro Lluch
Socio 
plluch@cariola.cl



Contacto

Gonzalo Jiménez
Socio
gjimenez@cariola.cl

En materia de Derecho Constitucional asesoramos a nuestros clientes en la defensa de sus garantías 
constitucionales relacionadas con sus actividades económicas, tales como el derecho de propiedad, el 
derecho a adquirir toda clase de bienes, la igualdad ante la ley, la igualdad ante las cargas públicas, la 
garantía de justo y racional procedimiento, la igualdad en el trato económico del Estado a las personas, 
la libertad de asociación y la privacidad.

Este trabajo se realiza mediante el ejercicio de acciones judiciales, como el recurso de protección, la 
acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de preceptos legales ante el Tribunal Constitucional, 
el recurso de amparo económico, y reclamos de ilegalidad contra entidades públicas, como municipios 
o superintendencias, entre otras.  También se realiza mediante el ejercicio de recursos administrativos,
como el recurso de reposición, el jerárquico, la solicitud de invalidación, el recurso extraordinario de 
revisión, y otros recursos especiales.

Además, comprende la elaboración y presentación de solicitudes de dictámenes a la Contraloría 
General de la República en materias propias de su competencia cuando existen derechos o normas de 
rango constitucional comprometidas.

Finalmente, el trabajo consiste también en la elaboración de informes en derecho en materias 
constitucionales cuando un cliente así lo requiere en apoyo de su pretensión en un litigio o como 
soporte para la toma de decisiones en sus actividades económicas.

DERECHO CONSTITUCIONAL



Contacto

Gonzalo Jiménez
Socio
gjimenez@cariola.cl

Martín Astorga
Socio
mastorga@cariola.cl

Nuestra �rma asesora permanentemente a sus clientes en las relaciones legales de éstos con la 
autoridad administrativa en diversos sectores de la economía nacional.

Este trabajo incluye la defensa en procedimientos sancionatorios administrativos o de �scalización 
iniciados por la Autoridad Sanitaria, Superintendencias, Subsecretarías y otros órganos públicos con 
competencias de �scalización.  

Comprende además el análisis de legalidad de normas reglamentarias, la preparación de informes y la 
defensa de los derechos de personas naturales y jurídicas frente a la Administración del Estado por 
medio de recursos judiciales y administrativos.

También comprende requerimientos de información pública mediante los mecanismos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, solicitudes de dictámenes a la Contraloría General de la República en 
diversos temas, representación de clientes en procedimientos de impugnación de licitaciones de 
compras públicas, recursos administrativos, reclamos de ilegalidad por acciones u omisiones de 
municipios, adquisición de bienes �scales, obtención de concesiones y permisos administrativos, 
asesoría en materia de regulación de uso de suelo e instrumentos de plani�cación territorial, y otras 
materias a�nes.

DERECHO REGULATORIO



La gran mayoría de las empresas medianas y también de las grandes compañías y grupos económicos 
de nuestro país, son controladas por familias empresarias o de participación privada. No hay duda que 
la experiencia indica que las empresas que se han desarrollado y consolidado en el tiempo son aquellas 
que han sabido conjugar adecuadamente los tres ámbitos que giran a su alrededor: propiedad, familia 
y gestión.

A través de los años, nuestra �rma ha participado tanto en la compra y venta de empresas familiares 
como de capitales de participación privada, como también en el desarrollo e implementación de 
estructuras de gobierno societario y familiar que han permitido la incorporación pací�ca y ordenada 
de nuevos inversionistas o de las nuevas generaciones a la propiedad y gestión de la empresa familiar, 
permitiendo que éstas perduren en el tiempo.

Cada compañía de participación privada o familia empresaria tiene sus propias características y 
realidades, lo que demanda soluciones “a la medida”. Para ello, nuestra �rma cuenta con abogados de 
gran experiencia en temas societarios (elaboración de estatutos sociales ad-hoc, pactos de accionistas, 
protocolos familiares, etc.), tributarios (diseño de una estructura de propiedad e�ciente; 
reorganizaciones societarias) y sucesorios (asesoría en la redacción y preparación de testamentos), lo 
que nos permite prestar una asesoría integral y de gran valor agregado en estas materias.

EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN PRIVADA Y FAMILIARES

Contacto

José Luis Letelier
Socio Senior
jletelier@cariola.cl 

Juan Pablo Matus 
Socio
jpmatus@cariola.cl

Javier Cerón
Socio
jceron@cariola.cl



Contacto

Hemos participado activamente como asesores legales de empresas extranjeras y locales en los 
sectores de energía, electricidad, gas y agua potable, estructurando joint ventures, en la construcción y 
desarrollo de proyectos, acuerdos operacionales, adquisiciones y ventas de compañías generadoras, 
transmisoras y distribuidoras de energía eléctrica, entre otras. Además, hemos asesorado a clientes en la 
privatización de plantas generadoras y empresas de servicios de propiedad del Estado.

Nuestros abogados dominan las regulaciones locales relativas a la generación, transmisión y 
distribución de electricidad y combustibles, así como la normativa aplicable a las empresas de agua 
potable y de gas. También actuamos como asesores legales de participantes  o consultores �nancieros 
en proyectos estructurados sin asignación de recursos o bien en las iniciativas de �nanciamiento para 
proyectos futuros.

También hemos asesorado a empresas extranjeras en proyectos de energías renovables como la 
hidroeléctrica, solar, eólica, biomasa y geotérmica en todo el proceso de desarrollo, �nanciamiento y 
permisos en asuntos regulatorios, fusiones y adquisiciones así como también en resolución de 
con�ictos.

Otros clientes importantes de esta área son empresas mineras e industrias que demandan energía a 
través de acuerdos de compra que, en los últimos años, han llegado a ser cada vez más complejos y 
so�sticados en Chile.

ENERGÍA

Gonzalo Jiménez
Socio
gjimenez@cariola.cl 

Sergio Díez
Socio
sdiez@cariola.cl 



Contacto

Sergio Díez
Socio 
sdiez@cariola.cl

Nuestra �rma ha asesorado a grandes cadenas de hotelería internacional que se han instalado en Chile, 
no sólo respecto de la forma como establecerse en el país y operar directamente sus establecimientos 
en el día a día, sino también en todos sus aspectos �nancieros, tributarios, y en particular respecto de la 
negociación con terceros relacionados a contratos de operación, administración y franquicias. 
Asimismo, vemos el día a día de la operación hotelera en todos sus aspectos, tales como laboral, litigios, 
comercial, regulatorio y operacional. 

Hemos representado en procesos sobre derechos de autor a un importante número de 
establecimientos hoteleros en Chile respecto de reproducciones musicales, audiovisuales, entre otros.

Además, desde la entrada en vigencia de la Ley de Casinos de Juego, hemos asesorado a múltiples 
inversionistas locales y extranjeros que han participado en los distintos procesos de licitación de 
licencias para casinos de juego, así como en la solicitud y/o adquisición de licencias para operar casinos 
de juego; colaborando en la preparación de presentaciones de antecedentes y en la elaboración de 
proyectos integrales ante la autoridad administrativa, además de la negociación con inversionistas, 
proveedores y socios locales (joint ventures). Adicionalmente, hemos asesorado a casinos de juego en 
negociaciones de compras y fusiones; contratos con cadenas hoteleras, operación de restaurantes y 
otros contratos y servicios.

HOTELES, RESORTS Y CASINOS



Nuestra �rma tiene amplia experiencia en todas las áreas del derecho inmobiliario, tales como: 
compraventas; arrendamientos; hipotecas; servidumbres; usufructos; condominios; expropiaciones; 
concesiones sobre bienes nacionales de uso público; normas sobre regularizaciones y recepciones de 
edi�caciones; fusiones y subdivisiones de inmuebles urbanos y rurales, así como también en temas 
relacionados con la ley de propiedad indígena; reforma agraria; ley de bosques, entre otros. En temas 
urbanísticos, tenemos una gran experiencia en cambios de la zoni�cación, capacidades de construcción y 
tipos de equipamiento. 

Nuestro equipo ha enfocado su práctica inmobiliaria en el desarrollo de proyectos industriales, comerciales 
y residenciales, abarcando todas las fases desde la plani�cación hasta la ejecución de estos proyectos. En el 
ámbito industrial, nuestra experiencia aborda todas las etapas del proyecto, entre otros, due diligence de 
inmuebles, redacción y negociación de contratos de promesa, compraventas o arrendamientos, junto con 
los permisos y aspectos urbanísticos necesarios para la ejecución de este tipo de proyectos. En materia de 
inmuebles comerciales, tenemos vasta experiencia en proyectos de centros comerciales tipo mall y otras 
instalaciones con destino comercial, y edi�cios de o�cinas, incluyendo régimen de copropiedad inmobiliaria 
y administración de edi�cios. En el área residencial, hemos asesorado a inmobiliarias en el desarrollo de 
proyectos habitacionales. 

INMOBILIARIO Y URBANISMO

Contacto

Juan Pablo Matus
Socio
jpmatus@cariola.cl 



Contacto

Florencio Bernales
Socio
fbernales@cariola.cl

Ponemos a disposición de nuestros clientes nacionales o extranjeros, ya sean acreedores o deudores, 
una asesoría profesional integral, que los orienta y representa a lo largo de todas las etapas de los 
procesos de liquidación y reorganización.
  
Nuestra �rma cuenta con una amplia experiencia en la materia, por cuanto hemos participado en 
múltiples procesos de liquidación y reorganización de acuerdo a la nueva Ley de Insolvencia y 
Reemprendimiento, además de haber participado en innumerables quiebras y convenios judiciales 
complejos. Al efecto, contamos con un equipo multidisciplinario de abogados que nos permite abordar 
situaciones de insolvencia en toda su dimensión, a través de  una continua interacción de abogados 
expertos en insolvencia judicializada (en procesos de liquidación y reorganización); abogados expertos 
en materias �nancieras, particularmente en reestructuraciones de empresas y pasivos, constitución de 
garantías, compra y venta de acreencias, y también un equipo de abogados laboralistas, para afrontar las 
contingencias de esta naturaleza que tanto para el deudor como el acreedor pueden nacer en una 
situación de insolvencia. 

Hemos intervenido en diversos procesos representando a deudores y acreedores nacionales y 
extranjeros en rubros tales como  retail, transportes, comercio en general, tecnología, entre otros, 
poniendo especial énfasis en la proposición y evaluación de reorganizaciones empresariales, aspecto de 
la nueva ley que pareciera ser la tendencia para las compañías que se enfrentan a una situación de 
insolvencia. 

INSOLVENCIA

Fernando Urrutia
Socio
furrutia@cariola.cl

Raimundo Moreno
Socio
rmoreno@cariola.cl



Esta área de práctica contempla la asesoría general para empresas extranjeras interesadas en realizar 
negocios en Chile o en implementar joint ventures con empresas chilenas.

Este proceso incluye la determinación del vehículo legal más conveniente, desde la alternativa de una 
agencia o establecimiento permanente hasta la constitución de un determinado tipo de sociedad (de 
responsabilidad limitada, por acciones o anónima) o la constitución de una estructura de diversas 
sociedades, abarcando igualmente la asesoría en los respectivos acuerdos y pactos de socios o 
accionistas, e incluyendo naturalmente la evaluación de la alternativa tributaria más adecuada a la luz 
de la legislación local y los Convenios de Doble Tributación Internacional que pudieren ser aplicables y 
la maximización de posibles bene�cios bajo los Tratados de Libre Comercio suscritos por Chile. 
Asimismo, nuestra asesoría incluye la recomendación respecto del régimen de inversión extranjera que 
pudiere resultar pertinente o de mayor conveniencia, tomando en consideración, asimismo, la eventual 
aplicación de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con el país de procedencia 
de la inversión. 

Nuestra asesoría se extiende también a las gestiones y presentaciones requeridas ante la Agencia de 
Promoción de la Inversión Extranjera, al cumplimiento de la normativa de cambios internacionales ante 
los respectivos bancos comerciales y el Banco Central de Chile, la preparación de documentos y 
solicitudes para registros obligatorios en Chile ante autoridades tributarias y municipales y la 
representación de inversionistas extranjeros ante la referida Agencia de Promoción de la Inversión 
Extranjera, agencias reguladoras y el Banco Central de Chile.

INVERSIÓN EXTRANJERA

Contacto

José Luis Letelier
Socio Senior
jletelier@cariola.cl

Cristián Herrera
Socio
cherrera@cariola.cl 



Contacto 

Ricardo Tisi
Socio
rtisi@cariola.cl 

A través de nuestra área especializada de asesoría laboral, prestamos asesoría y consejo legal acerca de 
las disposiciones y regulaciones legales que afectan a la actividad laboral y previsional en Chile.

Nuestra asistencia incluye la redacción y preparación de todo tipo de contratos de trabajo, adecuados 
a todas las formas de contratación que permite la legislación vigente, la estructuración de paquetes de 
compensaciones e incentivos, programas de stock options, auditorías laborales preventivas, el apoyo 
en procesos de reestructuración empresarial con impacto laboral y en procesos de externalización de 
servicios. Además comprende la redacción de contratos de trabajo con personal extranjero y la 
preparación y seguimiento de las correspondientes solicitudes para permisos y visas de trabajo, con 
apoyo en todos los asuntos de interés para ejecutivos extranjeros residiendo en Chile.

Nuestros servicios incluyen también la asesoría a empresas en procesos de negociación colectiva, 
tanto con sindicatos como con grupos de trabajadores, asistencia en huelgas y la preparación de 
contratos y convenios colectivos de trabajo.

Periódicamente, efectuamos charlas y seminarios a clientes para la actualización de sus departamentos 
y gerencias de Recursos Humanos en temas relacionados en esta área de práctica.

LABORAL Y PREVISIONAL 



Nuestra área  representa a clientes judicial y extrajudicialmente con la �nalidad de asegurar que sus 
actividades económicas se ajusten a las normas que regulan la libre competencia, competencia leal y 
protección al consumidor. Con un enfoque eminentemente económico y de negocios, tenemos la 
misión de asesorar a nuestros clientes -y en especial a sus áreas comerciales- a conducir sus negocios 
en forma procompetitiva, identi�cando áreas que eventualmente puedan generar contingencias, y 
protegiendo sus intereses ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia (TDLC).  

La asesoría que prestamos se centra en las siguientes materias:
Control de fusiones y operaciones de concentración, donde trabajamos conjunta y coordinadamente 
con el equipo a cargo de la transacción para analizar posibles riesgos anticompetitivos y generar una 
estructura que logre neutralizar o mitigar dichos riesgos, así como la tramitación de consultas ante el 
TDLC y presentaciones ante la FNE (incluyendo la negociación de acuerdos extrajudiciales); 
representación en causas contenciosas y no contenciosas ante el TDLC en relación con los más 
variados aspectos de negocios, tales como prácticas colusorias, exclusorias o discriminatorias, 
�jaciones de precios, restricciones verticales, competencia desleal, abuso de posición dominante, 
entre otros; asuntos de propiedad intelectual; y asesoría cotidiana en temas de compliance, en la cual 
ejercemos un rol más preventivo para evitar posibles contingencias o focos de con�icto que puedan 
ocasionar litigios o cuestionamientos por parte de las autoridades, colaborando con la estructuración 
de su modelo y prácticas de negocios.  

Nuestra �rma ha asesorado a sus clientes en variadas industrias, tales como farmacéutica; transporte 
aéreo; terrestre y marítimo; infraestructura; energía; medios de comunicación; servicios médicos y de 
salud; retail; alimentos; productos de consumo masivo; tecnología y comercio.

LIBRE COMPETENCIA

Contacto

Juan Cristóbal Gumucio
Socio
jcgumucio@cariola.cl 



Contacto

Florencio Bernales               
Socio
fbernales@cariola.cl      

Fernando Urrutia                 
Socio
furrutia@cariola.cl                 

Raimundo Moreno
Socio
rmoreno@cariola.cl 

Nuestro equipo se especializa tanto en asesoría temprana de con�ictos, litigios y arbitrajes 
relacionados con las distintas áreas del derecho, así como en la tramitación y defensa constante  de 
con�ictos complejos, muchos de ellos de relevancia pública y con aristas simultáneas de diversa 
índole.

Contamos con vasta experiencia en materias civiles, comerciales, mercado de valores, seguros, 
constitucionales, laborales, de construcción, medio ambientales, regulatorias, tributarias, de libre 
competencia, protección al consumidor y defensa frente a acciones de clase en general.
Nuestros abogados están cali�cados para actuar ante todo tipo de Cortes y en las diferentes instancias 
del proceso. Todos ellos son bilingües y han sido seleccionados entre los mejores alumnos de su 
respectiva promoción universitaria. Varios de ellos son profesores universitarios y también participan 
de la actividad gremial a través del Colegio de Abogados de Chile.

Habitualmente actuamos en procedimientos ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Santiago (CAM) como también de la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Asimismo, 
representamos a nuestros clientes en procedimientos ante tribunales arbitrales nacionales e 
internacionales, tribunales ordinarios chilenos incluyendo la Corte Suprema, Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia, tribunales laborales, Tribunal de la Contratación Pública, tribunales tributarios y 
también en diversos procedimientos administrativos contra autoridades e instituciones públicas. 
Contamos también con un equipo cali�cado en disputas ante el Tribunal Constitucional.

Además, algunos de nuestros socios forman parte de la nómina de árbitros del CAM.

LITIGIOS Y ARBITRAJES 

Jorge Boldt
Socio
jboldt@cariola.cl



Nuestra �rma trabaja intensamente en la discusión y revisión de estudios y declaraciones de impacto 
ambiental, y en recursos administrativos y judiciales en el contexto del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental. Asesoramos además a nuestros clientes en el análisis y cumplimiento de la 
normativa ambiental aplicable, así como en la defensa ante procedimientos administrativos de 
autoridades �scalizadoras, tales como la Superintendencia del Medio Ambiente, la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles, la Autoridad Sanitaria y otras.

Nuestros abogados han tenido una destacada participación en con�ictos derivados de contingencias 
ambientales, como resultado de las crecientes controversias y nuevas regulaciones ambientales en 
relación con proyectos industriales, mineros, agrícolas y comerciales.

Dentro de esta área de práctica no sólo se incluye el trabajo relacionado con la aplicación de la Ley 
19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, sino además el Código Sanitario y la legislación 
complementaria de ambos cuerpos normativos. A este respecto, particular relevancia han tenido tanto 
la aplicación de la Ley 19.253 sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, como el 
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

MEDIO AMBIENTE

Contacto

Gonzalo Jiménez
Socio
gjimenez@cariola.cl               

Martín Astorga
Socio
mastorga@cariola.cl 



Nuestra �rma es uno de los estudios de abogados líderes del país en asesoría en recursos naturales y 
minería que asiste a una vasta gama de clientes extranjeros y locales, otorgando asesoría integral en 
todas las materias relacionadas con estas áreas, especialmente con la exploración, desarrollo, 
�nanciamiento, operación de proyectos mineros, cierres de faenas y aspectos relacionados.

Hemos participado activamente en las principales adquisiciones, ventas de empresas y activos 
mineros (cobre, oro, plata, salitre, yodo, nitratos, hierro, sal y carbón), así como también en el desarrollo 
y operación de numerosos proyectos mineros y energéticos desde su fase inicial de exploración hasta 
su construcción, entrada en operación y sus expansiones, incluyendo asesoría en preparación de 
estrategias de vehículos legales de inversión, constitución de empresas, �nanciamiento de proyectos, 
preparación y negociación de toda clase de contratos y joint ventures, due diligence, alianzas 
estratégicas, capital venture, stream �nancing agreements, take o�, suministros, temas de propiedad 
super�cial, tramitación de propiedad minera y juicios mineros, obtención y tramitación de permisos y 
autorizaciones de las entidades reguladoras, arbitrajes, juicios de seguros, compraventa internacional 
de minerales y sus insumos y otras áreas relacionadas con estas actividades tales como el desarrollo, 
tramitación y adquisición de derechos de aguas, relación con las comunidades, actividades portuarias, 
aspectos regulatorios y ambientales.

En nuestra área incluimos tanto a pequeñas como a medianas y grandes compañías, prestando 
además la asesoría corporativa permanente requerida por nuestros clientes en el desarrollo normal de 
sus negocios. 

MINERÍA Y RECURSOS NATURALES

Contacto

Carlos Pérez-Cotapos 
Socio
cperez-cotapos@cariola.cl  

Gonzalo Grez
Socio 
ggrez@cariola.cl 



Contamos con más de 30 años de experiencia en temas pesqueros acumulando una importante 
experiencia en la asesoría integral de compañías foráneas y locales en sus actividades extractivas, de 
proceso, distribución y comercialización de recursos pesqueros. Entregamos a nuestros clientes 
permanente asesoría y apoyo legal en sus gestiones y obtención de autorizaciones ante el Ministerio 
de Defensa, la Subsecretaría de Marina, la Dirección General del Territorio Marítimo y de la Marina 
Mercante, la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca, entidades estatales encargadas de 
la supervisión y regulación de estas actividades.

Hemos participado activamente en asuntos relacionados con la pesca, acuicultura y marítimos en 
general, tales como trámites para la solicitud de concesiones de acuicultura así como su transferencia 
y arriendo; la importación, adquisición sustitución y transferencia de naves pesqueras y de transporte 
de salmones; constitución de hipotecas sobre naves así como prendas sobre concesiones de 
acuicultura y biomasa; transferencia y arriendo de licencias transables de pesca; otorgamiento de 
documentos navales; cumplimiento de la normativa legal acerca del manejo de productos del mar 
frescos y congelados; sus actividades de proceso, regulaciones medioambientales de plantas de 
proceso, de matanza, de disposición y a bordo de naves pesqueras; regulaciones sobre transporte 
marítimo de carga interna (cabotaje); normas portuarias en general, estiba y desestiba, entre otros.

PESCA Y ACUICULTURA

Contacto

Sergio Díez
Socio
sdiez@cariola.cl  



Durante varios años hemos extendido nuestros servicios a compañías internacionales y desarrollado 
una extensa red de relaciones profesionales a largo plazo con las más importantes �rmas de abogados 
en todo el mundo. Estamos plenamente conscientes de la importancia del mercado de Asia-Pací�co y 
chino en Chile. 

Desde 2004 hemos estado trabajando en aumentar nuestra presencia en Asia-Pací�co, especialmente 
en China mediante la organización y participación en seminarios y conferencias relacionadas con China 
y establecer contactos con las autoridades chinas, cámaras de comercio y otras organizaciones sociales 
y empresariales. En nuestra cartera de clientes, estamos orgullosos de tener varias empresas estatales 
así como empresas privadas chinas, en áreas como la minería, agroindustria, maquinaria pesada, 
industrial y automotriz. A �n de consolidar nuestra relación con los inversionistas asiáticos, nuestra 
�rma ha creado la práctica Asia-Pací�co, por medio del cual estamos preparados para realizar 
transacciones relacionadas con China como también con Asia-Pací�co y proporcionar servicios 
especializados a nuestros clientes.

La Práctica Asia-Pací�co está integrada por abogados que dominan chino, inglés y español, pero 
también tienen antecedentes culturales chinos, así como experiencia profesional y participación 
signi�cativa en las transacciones relacionadas con China y Asia. Creemos que esto constituye un gran 
activo que proporciona un apoyo signi�cativo a nuestros clientes asiáticos para entrar en el mercado 
local de Chile. Además, la mayoría de nuestros abogados tienen maestrías en las universidades más 
importantes del mundo, incluyendo China, Estados Unidos y Europa, así como experiencia de trabajo 
profesional con estudios internacionales. 

PRÁCTICA ASIA-PACÍFICO

Contacto

Sergio Díez 
Socio
sdiez@cariola.cl

Gonzalo Grez
Socio 
ggrez@cariola.cl 



Nuestra �rma hermana, Sargent & Krahn, es la �rma chilena más antigua de Propiedad Intelectual en 
Chile y ofrece servicios integrales en esta materia. A título ejemplar, podemos mencionar los siguientes: 
búsqueda, presentación y tramitación  de marcas y patentes; regulación de derechos de autor, litigios 
de propiedad intelectual, negociación y redacción de contratos de licencias; asuntos regulatorios 
asociados a temas farmacéuticos, asesorías asociadas a tecnologías de la información (TI), protección 
de bases de datos, negociación de contratos de licencias de software.

Valoramos especialmente mantener una relación cercana con nuestros clientes. Por ese motivo, 
asignamos a cada uno un abogado que le presta asesoría general y que trabaja en forma conjunta con 
un abogado especialista en litigios. Además contamos con profesionales técnicos de excelencia y con 
experiencia en temas relacionados a la ingeniería, electrónica, química, biología, computación y 
productos farmacéuticos. Sargent & Krahn ha desarrollado una extensa red internacional de 
corresponsales que colaboran con el registro y litigios de las marcas y patentes de los clientes locales 
en el extranjero.

Nuestra capacidad de desarrollar productos y  servicios  internamente nos diferencia de la 
competencia y facilitan el contacto con nuestros clientes. En 1991, desarrollamos WEEKMARK, hoy una 
plataforma computacional a la que nuestros clientes pueden acceder gratuitamente para revisar el 
estado de sus marcas, como asimismo realizar búsquedas acotadas de marcas comerciales de terceros. 
En 2013 relanzamos esta plataforma ajustándola a los requerimientos actuales e incorporando otras 
aplicaciones.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Contacto

Rodrigo Lavados
Socio     
rlavados@cariola.cl
rlavados@sargent.cl

Alfredo Montaner
Socio
amontaner@cariola.cl
amontaner@sargent.cl 

Juan Pablo Egaña
Socio  
jpegana@cariola.cl
jpegana@sargent.cl 



RESPONSABILIDAD PENAL Y COMPLIANCE

Jorge Boldt
Socio
jboldt@cariola.cl

Asesoramos a empresas tanto en la prevención como en la toma de decisiones reactivas ante delitos 
o infracciones administrativas tales como fraudes internos, cuestionamientos de autoridades perse-
cutoras o defraudaciones de terceros. Contingencias de esta naturaleza dan lugar a situaciones de 
alta complejidad que exigen un adecuado levantamiento de hechos, generalmente contenidos en 
grandes volúmenes de información. Trabajamos para permitir a nuestros clientes adoptar las 
decisiones más adecuadas para cada caso especí�co.

Representamos judicialmente a nuestros clientes en procedimientos penales y desarrollamos inves-
tigaciones internas con el objeto de indagar acerca de los alcances de cada contingencia, recopilan-
do toda la información disponible y, según cada caso, diseñamos y desarrollamos defensas ante 
acusaciones de autoridad, y preparamos denuncias o querellas en contra de terceros. Nuestro 
equipo multidisciplinario nos permite brindar soluciones creativas, so�sticadas y realistas de manera 
de proteger a nuestro cliente de amenazas o riesgos tanto internos como externos.

Proporcionamos asimismo servicios de compliance para la implementación y seguimiento de 
modelos de cumplimiento en el marco de la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, y buscamos mecanismos de control de riesgos que sean robustos, e�cientes y acordes a la 
realidad de cada compañía. Procuramos acompañar a nuestros clientes en el desarrollo de sus activi-
dades para que éste se ajuste en todo momento a la normativa y para que su cultura de cumplimien-
to se transmita en forma efectiva a sus administradores y empleados.

Nuestro trabajo de consultoría de compliance incluye: 

(i) la asesoría permanente a nuestros clientes en el cumplimiento de normativa vigente y   
 relaciones con terceros, como apoyo a sus gerentes legales y o�ciales de cumplimiento;
(ii) la capacitación constante de sus funcionarios a través de charlas e instructivos sobre riesgos                                             
 en materia de delitos de diversa naturaleza; 
(iii) el diseño, implementación y seguimiento de modelos de cumplimiento; y 
(iv) la identi�cación de riesgos potenciales o actuales de comisiones de delitos.



Nuestra �rma ha asesorado a compañías de seguros extranjeras en la estructuración de contratos y 
pólizas, para así cumplir con regulaciones chilenas en relación a planes de seguros de vida y de 
responsabilidad civil, tales como rentas vitalicias y seguros de responsabilidad ante terceros. Por otra 
parte, hemos asesorado también a corredores de seguros extranjeros y locales participando en la 
estructuración de seguros de vida y planes de retiro para nuestros clientes corporativos en Chile.

Hemos desarrollado una amplia experiencia en la revisión y análisis de cobertura de riesgos de 
responsabilidad civil para seguros de responsabilidad general, contra daños a la propiedad, contra 
incendio, aéreos y de responsabilidad por naves y carga, incluyendo la revisión y suscripción de las 
correspondientes pólizas y discusiones con funcionarios de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Asimismo, nuestra área de litigios ha sido activa en representar a clientes tanto en procesos de 
liquidación de seguros, como en juicios arbitrales sobre cobertura y extensión de indemnizaciones 
provenientes de pólizas de seguros. 

SEGUROS

Contacto

Florencio Bernales
Socio 
fbernales@cariola.cl



Contacto

Francisco J. Illanes          
Socio
fjillanes@cariola.cl 

Rodrigo Lavados
Socio
rlavados@cariola.cl 

Hemos creado la nueva área de Tecnología, Privacidad y Medios dentro de nuestra �rma. Tenemos un 
nicho único de abogados con experiencia y con un alto conocimiento en tecnología. Asesoramos a 
nuestros clientes locales e internacionales en toda la gama de materias relacionadas con la tecnología, 
incluyendo licencias de software; software como servicio y cloud computing; transferencia y 
licenciamiento de tecnología; proyectos de infraestructura con componentes de tecnología; secretos 
comerciales; protección de bases de datos; seguridad informática, entre otros.

Con respecto a la privacidad incluye asuntos legales tales como procesamiento de datos personales e 
información comercial, políticas de privacidad, protección de bases de clientes y acciones de 
marketing directo.

En la industria de medios, asesoramos a nuestros clientes en temas relacionados con 
telecomunicaciones, publicidad, internet y redes sociales, derechos de imagen, licenciamiento de 
contenidos y derecho del entretenimiento.

TECNOLOGÍA, PRIVACIDAD Y MEDIOS



Nuestra �rma ha prestado asesoría integral en grandes proyectos de infraestructura, tales como 
construcción de carreteras, puertos, represas, hospitales y presidios, sea como asesores de un único 
partícipe, o bien, como asesores de un consorcio que incluya miembros exclusivamente locales como 
también socios extranjeros. 

En cada uno de estos proyectos hemos participado tanto en su origen, incluyendo la asesoría en 
complejos procesos de licitación de concesiones de obras públicas, municipales o privadas, como en la 
posterior adquisición o venta de participaciones de proyectos ya en curso. En uno y otro caso nuestra 
asesoría incluye los distintos pasos y aspectos, incluyendo el �nanciamiento de los proyectos, materias 
regulatorias, medioambientales, de derecho administrativo, tributarias, societarias, contractuales, 
regulaciones antimonopolios, competencia desleal, insolvencia y seguros asociados, así como los 
aspectos regulatorios especí�cos que rigen cada proyecto en particular y la relación y representación 
del titular del proyecto ante las autoridades competentes.

En lo que respecta a transporte, nuestra �rma ha prestado asesoría integral y en aspectos especí�cos de 
la legislación del rubro a importantes empresas trasnacionales de transporte aéreo y marítimo, y a 
importantes empresas locales en transporte terrestre, incluyendo empresas de transporte multimodal 
o de servicios logísticos, extendiéndose igualmente nuestra asesoría a la aplicación de eventuales
convenios y tratados internacionales de carácter bilateral, regional o multilateral, así como la aplicación 
de las normas imperativas y supletorias en materia de responsabilidad del transportista,  los seguros 
disponibles y la relación y representación de tales empresas ante las autoridades competentes.

TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

Contacto

José Luis Letelier
Socio Senior
jletelier@cariola.cl 

Cristián Herrera
Socio
cherrera@cariola.cl



Nuestro grupo tributario ofrece asesoría tributaria de alto valor agregado, en todos los temas 
relacionados con la tributación de la empresa, de sus propietarios y ejecutivos. Los profesionales que 
integran esta área están dedicados exclusivamente a temas �scales y cuentan con una sólida formación 
jurídica y técnica, lo que les permite ofrecer soluciones creativas a las múltiples situaciones tributarias 
con que se encuentran las empresas, sea cual sea su característica especí�ca. Publicaciones como 
Chambers & Partners, The Legal 500, International Tax Review y Latin Lawyer destacan y recomiendan a 
los profesionales que forman esta área de práctica de nuestro estudio.

La asesoría tributaria que ofrecemos a nuestros clientes abarca una amplia gama de servicios, tanto en 
lo relativo a temas recurrentes de grupos nacionales e internacionales, como en el análisis e incidencia 
de las cuestiones tributarias que se presentan en las operaciones de reestructuración societaria y en 
procesos de fusiones y adquisiciones de empresas; en las operaciones y productos �nancieros; en las 
operaciones de mercados de capitales; en la estructuración y operación de fondos de inversión; en el 
�nanciamiento de proyectos; en los planes de compensación para ejecutivos y directores de empresas; 
en el diseño y ejecución de estructuras �scalmente e�cientes para la tenencia y transmisión del 
patrimonio familiar y de empresas familiares.

Nuestro grupo tributario tiene también gran experiencia en el asesoramiento y defensa de nuestros 
clientes en procedimientos de revisión tributaria, de precios de transferencia y otros procedimientos 
contenciosos, en los cuales se combinan amplios conocimientos en derecho tributario, procesal y 
administrativo con el objeto de ofrecer la mejor defensa de los intereses de los contribuyentes en todo 
tipo de procedimientos, recursos o litigios que éstos puedan mantener con la administración tributaria.
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