Roberto Zúñiga & CIA Abogados está integrado
por un equipo de profesionales con experiencia
en todas las áreas del Derecho de Empresa,
personas y patrimonio.
Nuestra misión es otorgar servicios jurídicos de
las más alta calidad, de manera ágil, cercana y
eﬁciente, ofreciendo soluciones adecuadas a los
problemas de nuestros clientes.
La formación profesional y ética de nuestros
abogados, la dedicación, atención al cliente y el
seguimiento constante de los asuntos
encomendados, forman parte de nuestra
identidad, constituyendo la piedra angular dque
distingue a Roberto Zúñiga & CIA Abogados.
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El valor de la conﬁanza
La calidad de los servicios prestados y nuestra capacidad de respuesta
hace que nuestros clientes nos distingan con su conﬁanza y ﬁdelidad.
El amplio conocimiento y especialización de nuestros profesionales
nos permite ofrecer soluciones prácticas e innovadoras en las
siguientes materias:

Corporativo, Mercantil y Societario
Litigios, Arbitrajes y Solución de Controversias
Laboral
Tributario
Inmobiliario y Urbanístico
Empresas Familiares, Personas y Patrimonio
Insolvencia y Reorganización
Regulatorio
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En esta área, Rodrigo Zúñiga & CIA Abogados está
orientada al asesoramiento de empresas y personas en
todo el quehacer de sus actividades. Nos caracterizamos
por la excelencia, rigor y conﬁdencialidad en la prestación
de nuestros servicios, así como por la claridad, solidez y
profesionalismo de nuestros abogados, lo que nos
permite brindar soluciones en los distintos ámbitos de los
negocios, de modo de cumplir siempre con los
requerimientos y necesidades de nuestros clientes.

Compraventa de empresas y negocios
-Due dilligence jurídico en operaciones y compraventa de
empresas.
-Negociación y formalización del contrato de compra,
contrato de opción, pactos de socios y promesa de venta.

Asesoramiento permanente
-Asistencia letrada en directorios y juntas de accionistas.
-Asesoría letrada en dirección empresarial y transmisión
de reglas de buen gobierno.

Operaciones
-Contratación.
-Reestructuración, fusión, división, transformación,
conversión, disolución y liquidación de personas
jurídicas.
-Proceso de adquisición o toma de participación en
el capital, con redacción de los pactos o protocolos
previos hasta su deﬁnición y completa ejecución.
-Constitución de personas jurídicas: elaboración y
negociación de pacto de accionistas o socios,
estatutos y reglamentos de régimen interno.
-Resolución de conﬂicto entre socios y
responsabilidad de los administradores.

Asesoría consultiva
Exámen, supervisión y redacción de todo tipo de
contratos civiles y mercantiles, con participación
desde el proceso de negociación hasta su
formalización.
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Contamos con una amplia experiencia en la
resolución de conﬂictos y en la defensa de los
intereses de nuestros clientes en situaciones
contenciosas,
con
especial
énfasis
en
el
asesoramiento jurídico preventivo, para así evitar
posibles litigios.
A su vez, actuamos, para que en caso de llegar a juicio,
nuestros clientes se encuentren en la situación
procesal más sólida posible. Cuando el procedimiento
judicial
es
inevitable,
intervenimos
como
patrocinantes en la tramitación del litigio ante todo
tipo de tribunales e instancias. Nuestra experiencia
nos permite actuar y afrontar con las mejores
garantías de éxito tales procesos.
A menudo los procedimientos judiciales o arbitrales
transcurren paralelamente a una negociación entre
las partes, o bien, estas negociaciones son previas,
dando lugar a una ﬁnalización anticipada del proceso
mediante transacción o avenimiento. Nuestra
experiencia en este tipo de negociaciones garantiza la
mejor de las soluciones posibles a nuestros clientes.

Entre otras materias judiciales, intervenimos en asuntos tales
como:
-Prevención y resolución de conﬂictos civiles y mercantiles.
-Interposición de medidas precautorias, prejudiciales
probatorias y preparatorias.
-Acciones y defensas de responsabilidad civil contractual y
extracontractual (indemnización de perjuicios).
-Procedimientos seguidos ante jueces árbitros de derecho,
mixto y arbitradores.
-Juicios de nulidad, acciones reivindicatorias, término de
contrato de arrendamiento y otros.
-Cobranzas prejudiciales y ejecuciones judiciales, embargos y
remates.
-Acciones y recursos de naturaleza constitucional.
-Acciones y defensas ante Juzgados de Policia Local.
-En general, actuaciones ante Tribunales de Primera Instancia,
Cortes de Apelaciones y Corte Suprema.
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“Nuestra experiencia
nos permite actuar y
afrontar con las mejores
garantías de éxito sus
conflictos”

Asesoramos a nuestros clientes en todos los
aspectos de sus relaciones laborales, tanto
individuales como colectivas, así como en
loreferido a derechos y obligaciones en
materia de seguridad social.
Los múltiples servicios que nuestros abogados
expertos colocan a disposición de las
empresas, conﬁguran un área que abarca
desde el procedimiento judicial hasta el
asesoramiento jurídico integral en el ámbito
de las relaciones laborales de la empresa,
incluyendo la prevención de potenciales
conﬂictos y sanciones a través de auditorías
laborales.
En materia migratoria, brindamos asesoría
permanente a empresas que incorporen
personal proveniente de otros países y a
inversores extranjeros que inicien actividades
en Chile, en lo referido a la obtención de
permisos provisorios y visas de trabajo.

Asesoría letrada en procedimientos judiciales
ante la jurisdicción del trabajo

Asesoría jurídica integral y coordinación de relaciones
laborales

-Desvinculación de trabajadores, jefaturas,
gerentes o ejecutivos.

-Preparación de contratos de trabajo y anexos, de acuerdo a la
necesidad particular de la empresa.

-Reconocimiento de derechos y reclamaciones.

-Asesoría permanente en las diversas temáticas del Derecho del
Trabajo, vinculadas con la relación entre la empresa y sus
trabajadores.

-Régimen disciplinario sancionador.
-Responsabilidad civil del empleador.
-Tutela por vulneración de derechos
fundamentales.
-Conﬂictos derivados de las relaciones con
organizaciones de trabajadores y procedimientos
de Negociación Colectiva.
Actuaciones ante la administración laboral
-Procedimientos de jurisdicción
contencioso-administrativo.
Recursos administrativos frente a resoluciones y
sanciones de la Inspección del Trabajo.
-Recargo de prestaciones de la seguridad social.

-Preparación y participación en procedimientos de Negociación
Colectiva, redacción de convenios colectivos, contratos colectivos
y pactos de empresa.
-Preparación y confección de contratos de alta dirección o rol
privado.
-Redacción de anexos de conﬁdencialidad y no competencia post
contractual.
-Preparación y redacción de cartas de desvinculación y ﬁniquitos
de contratos de trabajo y sus negociaciones.
Asesoría migratoria
-Preparación de la documentación necesaria para solicitar
permisos provisorios y visas de trabajo pertinentes.
-Presentación de solicitudes ante la autoridad migratoria y
seguimiento permanente de éstas.

Fiscalidad tributaria

Procedimientos tributarios

-Optimización tributaria, compliance tributario y
economía de opción.

-Comparecencia en notiﬁcaciones, citaciones y
procedimientos de auditoría tributaria.

-Reestructuración empresarial, corporativa y
personal.

-Interposición de recurso administrativo voluntario y de
revisión de la actuación ﬁscalizadora.

-Revisión, estudio, preparación y presentación de
documentación ante el Servicio de Impuestos
Internos.

-Preparación de consultas ante el Servicio de Impuestos
Internos.

-Remuneración de ejecutivos.
-Diseño de sistemas de retribución eﬁciente en el
plano contable y ﬁscal.
-Revisiones, auditorías y consultorías tributarias de
carácter preventivo de las distintas cargas
impositivas.

-Procedimientos tributarios, en especial, Reclamaciones
Tributarias por liquidaciones, resoluciones y giros
emanados del Servicio de Impuestos Internos.
-Asesoramiento ﬁscal permanente y continuo.
-Comprobaciones preventivas y periódicas.
-Asesoramiento en todas las áreas tributarias,
beneﬁcios ﬁscales y cumplimiento de las obligaciones
ﬁscales y formales.

La práctica tributaria de Roberto Zúñiga & CIA
Abogados está compuesta por un equipo
multidisciplinarios y auditores tributarios,
quienes con un enfoque proactivo y amplia
experiencia, brindan servicios de
asesoramiento permanente o especíﬁco en
materia tributaria. Ofrecemos soluciones a
empresas, instituciones y personas como lo
exige el actual contexto nacional e
internacional, con un particular enfásis en el
cumplimiento y optimización tributaria
producto de la reforma contenida en la Ley
20.780 y su modiﬁcación por la Ley 20.899.

“Poseemos una sólida preparación y formación jurídica
que permite afrontar adecuadamente las distintas etapas
de la actividad inmobiliaria”

-Estudio de títulos y sus aspectos notariales, registrales
y especiales relacionados.
-Contratos de compraventa, arrendamiento, leasing y
otros contratos inmobiliarios.
-Revisión y apoyo en operaciones de ﬁnanciamiento de
proyectos inmobiliarios.

Actualmente la actividad inmobiliaria exige
servicios jurídicos que aborden la
gestación, desarrollo y conclusión en las
distintas etapas de la adquisición,
ﬁnanciamiento, construcción, explotación y
enajenación de inmuebles. Nuestro equipo
posee una sólida preparación y formación
jurídica que permite afrontar dichos
procesos con metodología,
profesionalidad, eﬁciencia y eﬁcacia.

-Revisión y apoyo en operaciones de ﬁnanciamiento de
proyectos inmobiliarios.
-Contratos de construcción y de especialidades.
-Reglamentos de copropiedad inmobiliaria y de
comunidad de bienes.
-Adquisición de predios urbanos o rústicos,
subdivisiones y loteos.
-Asesorías en los distintos aspectos jurídicos de los
desarrollos y proyectos inmobiliarios.

En el contexto empresarial chileno, gran parte
de las empresas son de propiedad familiar, sin
embargo, es precisamente esa característica la
que los hace diferentes, debido a que en ellas
debe conjugarse la familia, empresa y
titularidad de su propiedad. Nuestro equipo
posee una caliﬁcada preparación jurídica que
permite separar los roles de cada uno de estos
componentes, de forma tal de establecer sus
límites en la organización. Durante este
proceso
colaboramos
activamente
con
nuestros clientes para redeﬁnir y consensuar
sus objetivos hacia un punto común, tener una
mayor transparencia y, por lo tanto, eliminar
focos de conﬂictos, incrementar la longevidad
de las empresas y mejorar la convivencia entre
los distintos actores de la familia.

-Asesoramiento dirigido a la gestión, continuación y
transmisión de la Empresa Familiar.
-Capitulaciones matrimoniales, derechos de usufructo,
sustituciones, legados, partición de bienes,
administrador y albaceas.
-Situaciones, eventos y/o contingencias sucesorias.
-Estructuración patrimonial y sucesoria.
-Herencias y donaciones.
-Protocolos familiares.

“Desde una perspectiva jurídica,
colaboramos en redefinir y
concensuar los objetivos hacia
un punto común, eliminando los
focos de conflictos.”

Actualmente
las
personas
y
las
empresaspueden verse afectadas por crisis y
diﬁcultades que de no ser bien encausadas,
pueden provocar la pérdida de gran parte de su
esfuerzo y patrimonio.
Como consecuencia de la Ley 20.720, hoy
contamos con una nueva legislación concursal
que permite desde la reorganización - para
evitar el cierre y continuar con la actividad que
le es propia- hasta la liquidación por
insolvencia, sea voluntaria o forzosa. Para
abordar estos procesos es necesario contar
con especialistas en el área, cuyos
conocimientos y habilidades estén acordes y
vigentes.
Desde el área concursal de Roberto Zúñiga &
CIA Abogados brindamos asesoramiento
experto desde los distintos ámbitos.

“Ante la crisis y
dificultades
preservamos su
patrimonio”

-Identiﬁcación de la situación de la empresa
deudora, estrategia y acciones.
-Preservación del patrimonio, delimitando el
alcance de las responsabilidad como
administrador.
-Negociación y despliegue de actuaciones
anteriores al concurso: adopción de medidas
preventivas, recuperación y/o protección de
activos, actuaciones previas a realizar sobre el
patrimonio de acreedores y garantes.
-Negociación y formalización de operaciones
de reﬁnanciamiento con pool bancario y/o
acreedores comerciales.
-Acuerdos extrajudiciales de pago.
-Preparación de solicitud de liquidación
concursal,
voluntaria
o
forzosa,
documentación complementaria y defensa en
caso de solicitud de liquidación en su contra.

-Preparación de solicitud de reorganización
empresarial concursal, que permita acordar
con los acreedores la estrategia y plan de
acción para evitar el cierre de la empresa o la
conclusión de los negocios de la persona.
-Gestión y preparación del procedimiento
concursal con el alcance requerido de sus fases
procesales.
-Asistencia y representación en juntas de
acreedores.
-Eliminación de registros de pasivos de
personas y empresas en base de datos
mercantiles.

El Área Regulatoria de nuestra oﬁcina tiene
amplia
experiencia
en
el
desarrollo,
ﬁnanciamiento y ejecución de todo tipo de
proyectos
inmobiliarios,
industrial,
habitacional, hotelera y de servicios.
Nuestra Área tiene un soﬁsticado conocimiento
de las respectivas industrias, lo cual nos
permite manejar las complejidades y mitigar
los riesgos de proyectos de gran envergadura,
trabajando e interactuando estrechamente
diversas áreas o sub-áreas de práctica del
estudio.

Las materias que comprende el área son:
- Derecho Administrativo General y Especial.
- Contratación Pública, Concesiones,
intermediación pública-privada.
- Derecho Inmobiliario y Urbanístico.
- Derecho Ambiental.
- Servicios Públicos, Mercados Regulados o de
Interes General
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