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ALCAÍNO | ABOGADOS posee una destacada trayectoria profesional de 40 años. Se fundó a 
mediados de la década de 1970, pero se organizó legalmente como sociedad de profesionales en 
1980, bajo la razón social Artaza y Cía. Actualmente está organizado como sociedad por acciones, 
bajo la razón social Alcaíno Abogados SpA.

Desde su fundación, el Estudio se ha distinguido por prestar una asesoría legal integral, que 
comprende la estructuración jurídica de los negocios y empresas de sus clientes e incluye su 
defensa judicial en cualquier clase de conflictos o litigios.

El modelo de servicios  se basa en la creación  de relaciones  de gran confianza  con sus clientes, 
que se proyectan y perduran en el tiempo. Estas características  redundan en una atención 
profesional  muy personalizada,  que le imprime un sello  especial  de excelencia a Alcaíno | 
Abogados,  atributos que la clientela y el mercado reconocen y aprecian.

Esta forma comprometida de entender y ejercer la profesión ha permitido que Alcaíno | Abogados 
haya formado a lo largo de décadas una sólida clientela, asesorando sobre bases permanentes 
u ocasionales, a los principales grupos  empresariales de Chile y a una extensa gama de clientes 
personas naturales, familias y empresas, de los más variados ámbitos de la actividad económica, 
financiera, comercial e industrial, tanto chilenos como extranjeros.

Alcaíno | Abogados asesora legalmente en forma permanente u ocasional a varios de las 
principales familias y grupos empresariales de Chile.

EL ESTUDIO
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El Estudio tiene su sede en un moderno edificio corporativo de última tecnología y diseño, 
construido especialmente con ese propósito, ubicado en el sector de Nueva Costanera, 
Vitacura, con amplia disposición de estacionamientos subterráneos, proporcionando a los
clientes un gran estándar de comodidad, facilidades de acceso y cercanía.

EDIFICIO CORPORATIVO
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ALCAÍNO | ABOGADOS  está estructurado como una empresa de servicios legales integrada por: 

• 10 Socios    • Procuradores judiciales
• 2 Directores de área  • Gerente general
• 1 Consejero   • Equipo de administración y secretarias
• 14 Abogados asociados  • Procuradores corporativos

Los abogados del Estudio se distribuyen en áreas de trabajo por especialidades, sin por 
ello perder la flexibilidad necesaria para la atención integral de los clientes.

El Estudio ha desarrollado un cuidadoso procedimiento de selección de sus abogados y 
de calidad en el ambiente de trabajo.

Promovemos el perfeccionamiento, especialización y profesionalismo de los abogados, 
quienes se forman y trabajan muy cerca de los socios.

La estructura del Estudio cuenta con:

• Mejoras constantes de sistemas tecnológicos y procedimientos internos, para hacer 
más eficiente el trabajo, al nivel de los mejores Estudios nacionales y extranjeros; y

• Procesos para atraer a los mejores candidatos a formar parte del Estudio, lo que 
constituye el principal recurso de una firma legal.

EL EQUIPO
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ALFREDO ALCAÍNO
Socio Senior 

• Socio senior, fundador de ALCAÍNO | ABOGADOS, 1980
• Abogado, Licenciado en Derecho Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Distinción Máxima (1978)
• Árbitro, Centro de Arbitraje y Mediación Cámara de Comercio de Santiago
• Ex Consejero del Centro de Estudios Públicos (CEP); ex Consejero Nacional 

del Colegio de Abogados de Chile AG (2003-2007); y Consejero del Centro 
de Gobierno Corporativo de la SOFOFA

• Actividades académicas en cursos de grado y posgrado, Facultad de 
Derecho Pontificia Universidad Católica de Chile

• Idiomas: Español, inglés

DANIEL COX
Socio Senior 

• Socio senior de ALCAÍNO | ABOGADOS desde 1997
• Abogado, Licenciado en Derecho Universidad de Chile (1986)
• Fiscal de Banco Penta (2004-2016)
• Miembro del Colegio de Abogados de Chile
• Idiomas: Español, inglés

MARCELO GIOVANAZZI
Socio - Litigios

• Socio de ALCAÍNO | ABOGADOS desde 2013
• Abogado, Licenciado en Derecho Universidad de Chile (1990)
• Árbitro, Centro de Arbitraje y Mediación Cámara de Comercio de Santiago
• Actividades académicas en cursos de grado, Facultad de Derecho 

Universidad Andrés Bello
• Idiomas: Español, italiano
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SOCIOS

RODRIGO MUÑOZ
Socio - Finanzas Corporativas

• Socio de ALCAÍNO | ABOGADOS desde 2008
• Abogado, Licenciado en Derecho Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Distinción Máxima (1998)
• Cursos de Especialización Derecho Comercial Eberhard-Karls Unversität 

Tübingen, Alemania
• Master of Laws, New York University (2002)
• Asociado internacional en Fox, Horan & Camerini, Nueva York (2007-2008)
• Asociado internacional en Gleiss, Lutz, Hootz, Hirsch, Alemania (1997-1998)
• Idiomas: Español, inglés, alemán

MACARENA BARAONA
Socia - Inmobiliario y Desarrollo Urbano

• Socia de ALCAÍNO | ABOGADOS desde 2004
• Abogada, Licenciada en Derecho Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Distinción Máxima (1998)
• Árbitro, Centro Nacional de Arbitrajes
• Magíster en Dirección y Gestión Tributaria, Universidad Adolfo Ibáñez (2010)
• Miembro del Colegio de Abogados de Chile
• Idiomas: Español, inglés

VICTORIA RIPOLL
Socia - Family offices

• Socia de ALCAÍNO | ABOGADOS desde 2013
• Abogada, Licenciada en Derecho Universidad Pontificia Comillas de Madrid - 

ICADE (2000)
• Licenciada en Ciencias Empresariales Universidad Pontificia de Comillas de 

Madrid- ICADE (2001)
• Master of Laws, London School of Economics and Political Science (2004)
• Asociada internacional en Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Pérez de 

Hoz (Jr.), Argentina (2002)
• Asociada en Cuatrecasas, Goncalvez Pereira, España (2001-2003)
• Idiomas: Español, inglés
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SOCIOS

MARIO BEZANILLA
Socio - Mercado de Capitales

• Socio de ALCAÍNO | ABOGADOS desde 2013
• Abogado, Licenciado en Derecho Universidad de Chile (2005)
• Colaborador, Comité de Acreditación de Conocimientos de 

Intermediación de Valores (desde 2012)
• Miembro del Colegio de Abogados de Chile
• Idiomas: Español, inglés

MARCELA GARAY
Socia - Tributario

• Socia, ALCAÍNO | ABOGADOS desde 2019
• Abogada, Licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de 

Chile (2004)
• Diplomado en Análisis y Planificación Tributaria, Pontificia Universidad 

Católica de Chile (2007)
• Master of Laws, mención Derecho Tributario, Pontificia Universidad 

Católica de Chile (2010)
• Diplomado en Gestión de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez (2012)
• Senior Manager del área Tax & Legal, Deloitte (2007-2014)
• Miembro del instituto Chileno de Derecho Tributario
• Idiomas: Español, inglés

FELIPE LABBÉ
Socio -  Inmobiliario y Desarrollo Urbano

• Socio, ALCAÍNO | ABOGADOS desde 2022
   Abogado, Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de 

Chile (2008)
• Master of Laws, Duke University (2013)
•  Asociado internacional, Shutts & Bowen LLP, Miami (2013)
•  Asociado internacional, Fox Horan & Camerini LLP, Nueva York (2013-2014)
• Profesor Ayudante, Fusiones y Adquisiciones, LLM Pontificia Universidad  

Católica de Chile (2014)
• Miembro del Colegio de Abogados de Chile
•  Idiomas: Español, Inglés, Francés 
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SOCIOS

DIRECTORES DE ÁREA

Macarena Vivanco 
Directora de Área Recursos Naturales y Regulatorio

• Directora de área, ALCAÍNO | ABOGADOS desde 2019
• Abogada, Licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de 

Chile (2004)
• Máster en Medio Ambiente de Universidad Complutense de Madrid, 

España (2017)
• Idiomas: Español, Inglés 

BENJAMÍN ALCAÍNO
Socio - Fusiones y Adquisiciones

• Socio de ALCAÍNO | ABOGADOS desde 2023
• Abogado, Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de 

Chile (2010)
• Master of Laws, University of Pennsylvania (2013)
• Asociado internacional, Simpson Thacher & Bartlett, Nueva York (2013-

2014)
• Profesor Ayudante, Fusiones y Adquisiciones, LLM Pontificia Universidad 

Católica de Chile (2014)
• Idiomas: Español, Inglés

 CAROLINA HARDY 
 Directora de Área Family Offices 

• Directora de Área, ALCAÍNO | ABOGADOS (2022)
• Abogada, Licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de 

Chile (2012)
• Diplomado en Análisis y Planificación Tributaria, Pontificia Universidad 

Católica de Chile (2015)
• Magíster en Derecho, mención Derecho Tributario, Pontificia Universidad 

Católica de Chile (2016)
• Ayudante, Derecho Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile 

(2010 a la fecha)
•  Idiomas: Español, Inglés
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CONSEJERO

Álvaro Puelma 
Of Counsel

• Consejero, Alcaíno|Abogados  desde 2017
•  Abogado, Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, con dos votos de distinción (1981)
• Diplomado en Administración de Empresas DPA, Universidad Adolfo Ibañez 

(1996-1997)
• Abogado Banco de Chile (1986 - 2017)
• Abogado Jefe Banco de Chile (2004 - 2017)
• Idiomas: Español, Inglés 
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Los socios senior Alfredo Alcaíno y Daniel Cox desempeñan un rol preeminente en todas las 
áreas, participando y/o supervisando las operaciones relevantes en que participa el Estudio. El 
aporte directo de su experiencia y conocimientos distinguen y diferencian a ALCAÍNO | ABOGADOS 
respecto de la competencia.

Esta flexibilidad permite capitalizar en beneficio de todo el Estudio, la capacidad y experiencia 
de los socios principales, adquirida tras décadas de activo y exitoso ejercicio profesional.

ÁREAS DE PRÁCTICA

FAMILY OFFICES FINANZAS
CORPORATIVAS

FUSIONES Y
ADQUISICIONES

INMOBILIARIO Y 
DESARROLLO URBANO

JUDICIAL MERCADO
DE CAPITALES

TRIBUTARIORECURSOS NATURALES
Y REGULATORIO
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El Área Family Offices, a cargo de la socia Victoria Ripoll, se enfoca en la atención a family offices, 
sociedades holding de grupos familiares y familias empresarias, que comparten determinadas 
características particulares.

La práctica profesional se sitúa principalmente en el derecho corporativo. No obstante, también 
se atienden aspectos civiles, inmobiliarios, laborales y tributarios. Estos últimos se trabajan en 
conjunto con las respectivas Áreas del Estudio, cuando son más complejos o estructurados.

En particular, esta área se dedica a:
• La redacción y administración de protocolos y acuerdos familiares para preservar el 
patrimonio y sucesión de la familia;
• El asesoramiento diario a los family offices y a los grupos empresariales familiares en sus 
inversiones (incluidos temas relacionados con el control de las participaciones, desde una 
perspectiva regulatoria y el cumplimiento de requisitos de la industria financiera);
• La constitución de los family offices y grupos de empresas familiares, así como la contratación 
de ejecutivos y administración;
• La estructuración societaria para la incorporación de las siguientes generaciones (tanto en la 
propiedad como en la administración);
• La redacción de los testamentos y la estructuración del grupo empresarial familiar de acuerdo 
con ellos; y
• La atención a la inversión de impacto social y filantropía (donaciones y creación de 
fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro).

ÁREAS DE PRÁCTICA 
FAMILY OFFICES

CONTACTO:

Victoria Ripoll
Socia
vripoll@alcainoabogados.cl
+562 23808136
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El Área de Finanzas Corporativas, a cargo del socio Rodrigo Muñoz, atiende los asuntos 
corporativos financieros de alta complejidad para clientes nacionales y extranjeros. Esta Área se 
enfoca en financiamiento corporativo, banca privada, fondos de inversión y en particular:

• Operaciones financieras nacionales e internacionales, incluyendo créditos estructurados, 
reestructuración de pasivos, financiamiento de proyectos o project finance.

• Proyectos de inversión y desinversión por gestores de inversiones, tanto en áreas reguladas 
(e.g. proyectos de infraestructura) como en private equity.

Además, el área presta servicios de asesoría externa permanente, en el día a día de sus 
clientes en las materias financieras indicadas, lo cual permite a éstos confiar sus asuntos 
especiales con la perspectiva y conocimiento de su cultura corporativa.

ÁREAS DE PRÁCTICA 
FINANZAS CORPORATIVAS

CONTACTO:

Rodrigo Muñoz
Socio
rmunoz@alcainoabogados.cl
+562 23808136
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El Área de Fusiones y Adquisiciones – M&A, a cargo del socio Benjamín Alcaíno, presta asesoría 
legal en operaciones de fusiones, adquisiciones y ventas de activos o participaciones sociales, 
ya sea por razones estratégicas o de crecimiento de compañías o industrias, o para el desarrollo 
del negocio del cliente (asesoría que forma parte del core business del Estudio).

En particular, esta Área engloba:

• Asesoría legal a vendedores, compradores, accionistas e inversionistas de todo tipo, en 
operaciones nacionales e internacionales, tanto para entidades públicas como privadas.

• Restructuraciones empresariales, incluyendo reorganizaciones patrimoniales, pactos de 
accionistas y asesoría corporativa a grupos empresariales y clientes corporativos.

• Asesoría integral que abarca todos los aspectos de una transacción, desde el proceso de 
due diligence y estructuración del negocio, hasta la redacción, revisión y negociación de los 
documentos de la operación, todo en el mejor interés del cliente.

ÁREAS DE PRÁCTICA 
FUSIONES Y ADQUISISIONES

CONTACTO:

Benjamín Alcaíno
Socio
balcaino@alcainoabogados.cl
+562 23808136
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ÁREAS DE PRÁCTICA 
INMOBILIARIO Y DESARROLLO URBANO

El Área Inmobiliaria y Desarrollo Urbano, encabezada por la socia Macarena Baraona, presta 
asesoría  legal  integral en proyectos inmobiliarios con fines habitacionales, comerciales, 
turísticos y otros, en sus distintas etapas (desde la adquisición del terreno hasta la venta de 
sus unidades a terceros), incluyendo la asesoría requerida para la aprobación y desarrollo de 
megaproyectos urbanos, tales como Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado y otros.

Además, se incluyen en esta Área, los siguientes servicios:

• Asesoría en el financiamiento de proyectos inmobiliarios y garantías asociadas (contratos 
de leasing, lease-back operativo y financiero, bodegaje y capital preferente, entre otros);

• Licitación y adjudicación de contratos de construcción;

• Asesoría ante las autoridades ministeriales, municipales y medioambientales; y

• Preparación de informes  sobre materias del ámbito inmobiliario, financiero-inmobiliario, 
de urbanismo y construcciones  e instrumentos de planificación territorial.

CONTACTO:

Macarena Baraona
Socia
macarena@alcainoabogados.cl
+562 23808038
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ÁREAS DE PRÁCTICA 
JUDICIAL

El Área Judicial, encabezada por el socio Marcelo Giovanazzi, se especializa en la solución de 
conflictos y representa a  una gran gama  de clientes en litigios  complejos civiles, comerciales, 
financieros,   bancarios, bursátiles, inmobiliarios, tributarios y otros. También se especializa 
en convenios judiciales y quiebras, proposiciones de acuerdos de reorganización judicial o 
extrajudicial, liquidaciones, recursos de protección y reclamos de ilegalidad  o administrativos 
en toda clase de materias y asuntos.

• El Estudio representa a sus clientes ante  tribunales ordinarios, especiales  y arbitrales, tanto 
nacionales  como  extranjeros.

• Los socios  del Área Judicial pertenecen al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de 
Comercio de Santiago y participan en actividades docentes  de grado y post grado.

• El Área Judicial  interviene en asuntos de Libre Competencia, ante la Fiscalía Nacional 
Económica y el Tribunal de la Libre Competencia; ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros; 
ante los Tribunales Medio Ambientales y, en general, ante toda autoridad política o judicial con 
jurisdicción administrativa o judicial, incluyendo las Superintendencias de variadas ramas.

CONTACTO:

Marcelo Giovanazzi
Socio
mgiovanazzi@alcainoabogados.cl
+562 23808038
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ÁREAS DE PRÁCTICA 
MERCADO DE CAPITALES

El Área de Mercado de Capitales de ALCAÍNO | ABOGADOS, encabezada por el socio Mario Bezanilla, 
cuenta con una destacada trayectoria en la creación y desarrollo de instituciones financieras, tales 
como bancos, compañías de seguro, administradoras generales de fondos, corredoras, tanto de 
valores como de productos, y sociedades anónimas abiertas en general, incluyendo la asesoría 
permanente a estas entidades, especialmente en el cumplimiento de las normativas a las que se 
encuentran sujetas, así como el estudio y elaboración de la normativa interna sujeta a aprobación 
del regulador. Nuestro Estudio presta asesoría legal permanente a la Bolsa Electrónica de Chile y 
a la Bolsa de Productos de Chile y, en forma más ocasional, a la Bolsa de Comercio de Santiago. 
Asimismo, ha asesorado y apoyado activamente al Comité de Acreditación de Conocimientos en 
el Mercado de Valores, conformado por las bolsas de valores del país.

Nuestra práctica en el área de mercado de capitales cuenta con una especial experiencia en:

• Asesorar a emisores de acciones y de deuda, administradoras de fondos, intermediarios de 
valores y otras entidades financieras, en el proceso de emisión o registro de valores con el 
regulador y su relación con éste y las bolsas de valores.

• Asesorar a entidades que participan en el mercado de capitales, incluyendo la elaboración 
de manuales, normas y políticas internas, así como la tramitación de su aprobación por las 
autoridades competentes.

• Asesorar en la formación y desarrollo de instituciones financieras, tales como bancos, 
sociedades anónimas abiertas, compañías de seguro, corredores de valores y bolsas, tanto 
de valores como de productos.

CONTACTO:

Mario Bezanilla
Socio
mbezanilla@alcainoabogados.cl
+562 23808038
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ÁREAS DE PRÁCTICA 
RECURSOS NATURALES Y REGULATORIO

El Área Recursos Naturales y Regulatorio, a cargo de la directora Macarena Vivanco, comprende:

• Asesoría en derecho ambiental y regulatorio en general, vinculado especialmente al 
desarrollo de proyectos, asesorías en el sistema de evaluación de impacto ambiental, 
obtención de permisos ambientales y sectoriales, apoyo en la gestión legal ambiental de 
los clientes, análisis estratégicos para minimizar potenciales contingencias, controversias 
administrativas, procesos sancionatorios, litigios.

• Asesoría en la negociación y preparación de contratos para el desarrollo de toda clase 
de proyectos de ingeniería y construcción, que incluye la  asistir  a los clientes durante la 
ejecución y cumplimiento de los contratos, prestando apoyo legal y jurídico, orientando las 
decisiones de la administración que se adoptan en el curso de estos proyectos y que, en 
ocasiones, pueden afectar gravemente las pretensiones finales del cliente.

• La prestación de un servicio de apoyo interno a las demás Áreas, en  todos los asuntos, 
contratos, negocios e inversiones que asesora legalmente el Estudio, de manera transversal.

CONTACTO:

Macarena Vivanco
Directora
mvivanco@alcainoabogados.cl
+562 23808038
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ÁREAS DE PRÁCTICA 
TRIBUTARIO

El Área Tributaria, a cargo de la socia Marcela Garay, comprende:

• La prestación de un servicio de apoyo interno a las demás Áreas, en  todos los asuntos, 
contratos, negocios e inversiones que asesora legalmente el Estudio, de manera transversal.

• La asesoría y planificación tributaria, en el diseño de organizaciones y  restructuraciones 
empresariales a grupos empresariales, familias y empresas; y

• La representación ante el Servicio de Impuestos Internos  en los procesos de fiscalización, 
notificación, citación, liquidación y reclamo tributarios ante los Tribunales Aduaneros y 
Tributarios y las Cortes de Apelaciones y Suprema.

CONTACTO:

Marcela Garay
Socia
mgaray@alcainoabogados.cl
+562 23808038



Aurelio González 3390, Piso 6,
Vitacura, Santiago, Chile  

+562 22380 8000
+562 22380 8036

contacto@alcainoabogados.cl

www.alcainoabogados.cl

DATOS DE CONTACTO



 


