RODRIGO GARCIA SILVA
Huérfanos 669, Of. 404, Santiago
Santiago – Chile
(56 2) 226501670
rgarcias@ipabogados.cl
RESUMEN LABORAL
Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Diplomado en Derecho Aeronáutico
y del Espacio, con amplia trayectoria en importantes empresas nacionales y multinacionales.
Especialista en la realización de asesorías corporativas en diversos aspectos comerciales; en
la coordinación de las relaciones con los abogados externos que manejan materias
específicas, tales como juicios y marcas; en la compra de compañías y reestructuración de
compañías. Capacidad de liderazgo y manejo de equipos de personas.
Profesor Titular de la asignatura “Legislación Empresarial”, para estudiantes de las
carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Comercial de Universidad Técnica Federico
Santa María, Santiago.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Izquierdo Palacios & Cia.
Santiago
oct 2003 – a la fecha
Abogados
Socio
Oficina de abogados integrada por 8 socios, que asesora a empresas y personas naturales
en temas societarios, laborales, civiles, comerciales, penales, judiciales, tributarios, entre
otros. Entre los clientes de la oficina se encuentra el Grupo Lan Chile, Frutauco, Sodexho
Chile, Grupo Dimacofi, etc..

Universidad Técnica Federico Santa María
Santiago
mar 2005 – a la fecha
Universidad tradicional privada, perteneciente al Consejo de Rectores de las Universidades
Chilenas.
Profesor Titular de la asignatura “Legislación Empresarial”, para estudiantes de las carreras
de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Comercial de Universidad Técnica Federico Santa
María, Santiago.
Profesor Titular de la asignatura “Entorno Jurídico de la Empresa”, para estudiantes del MBA

Fiscalía Corporativa de
Santiago
jun 1997 – sept 2003
Lan Chile S.A.
Empresa de transporte aéreo nacional e internacional. Miembro de la Alianza de líneas
aéreas “Oneworld”, con intereses en otras líneas aéreas en Chile (Lan Chile Cargo,
LanExpress) y el extranjero (Lan Perú, Lan Ecuador, Lan Dominicana, entre otras) Forman
parte de la compañía más de 11.000 empleados, y tiene ventas anuales por sobre los MM
US$ 1.400.
Abogado Jefe
Responsable de la realización de asesoría corporativa en diversos aspectos comerciales de la
compañía tales como contratos de crédito -local e internacional-, participación en gestiones
de Due Diligence respecto de la adquisición de compañías en el extranjero, contratos de
canje, compra y venta de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, de prestación de
servicios en general, arrendamiento de inmuebles y aeronaves, contratos de afinidad y de
marca compartida (Diners, Compañía de Telecomunicaciones de Chile, Banco Santiago), y
garantías prendarias e hipotecarias, entre otras; y de todo aquello propio del negocio
aeronáutico tales como contratos de “Code Share”, “Block Space” y “Wet Lease”.
Representante de los intereses de la compañía en las negociaciones realizadas entre Chile y
terceros países para la obtención de los derechos de tráfico aéreo, tales como las celebradas
con los países Escandinavos, Bélgica, Holanda, Suiza, Costa Rica e Italia, entre otras. A
cargo de la coordinación de la relación con los abogados externos que manejan materias
específicas, tales como juicios y marcas.
• Asesoré a las Gerencias de Finanzas, de Servicio al Cliente, Lan Pass, Acuerdos
Interlineales (oneworld y otros), Gerencia de Empresas (acuerdos con empresas),
Gerencia de Operaciones y Gerencia de Medios de Pago.
• Realicé asesorías en las etapas de constitución y operación de las filiales de la compañía
en Chile y el extranjero (Lan Perú, Agencias de Ventas en diversos países, ABSA, AUSA,
MASAIR).

Ladeco S.A.
Santiago
jun 1991 – jun 1997
Empresa de transporte aéreo nacional. Formaban parte de la compañía más de 1.900
empleados, y tenía ventas anuales por sobre los MM US$ 190.
Abogado Jefe
nov 1994 – jun 1997
Encargado de asesorar en diversos aspectos comerciales a la compañía, tales como
contratos de crédito, prestación de servicios, canje, compra y venta de todo tipo de bienes
muebles e inmuebles, arrendamiento de inmuebles, financiamiento de aeronaves, contratos
de afinidad y de marca compartida (Diners, Banco de Chile), garantías prendarias e
hipotecarias, y contratos de “Code Share”, “Block Space”, “Wet Lease”, entre otros.
Representante de la compañía en la Asociación de Aeronavegación Comercial de Chile
(ANACO). A cargo de la coordinación de la relación con los abogados externos que manejan
materias específicas, tales como juicios y marcas. Secretario del Directorio.
• Representé los intereses de la compañía en las negociaciones realizadas entre Chile y
terceros países para la obtención de los derechos de tráfico aéreo; y participé en las
negociaciones bilaterales celebradas, entre otros, con Paraguay, Cuba y Bolivia.
• Participé activamente en la elaboración del Convenio Judicial Preventivo que presentó la
compañía a fin de negociar su pasivo el año 1996; el cual fue aprobado.
Abogado
Santiago
jun 1991 – nov 1994
A cargo de brindar asesoría en aspectos comerciales tales como contratos de crédito, canje,
compra y venta de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, prestación de servicios,
arrendamiento de inmuebles y financiamiento de aeronaves, contratos de afinidad y de

marca compartida, garantías prendarias e hipotecarias, y todo aquello propio del negocio
aeronáutico.
Graham Miller Carvallo S.A.
Santiago
feb 1991 – jun 1991
Liquidadores Oficiales de Seguros.
Abogado del Departamento de Responsabilidad Civil General y
de Responsabilidad Legal de Aviación
Negociador de los aspectos legales y comerciales en la liquidación de pólizas de seguros de
Responsabilidad Civil Extracontractual, contratadas por empresas de diferentes giros tales
como entidades financieras, clínicas médicas, constructoras, productoras de bienes y
servicios y mineras, entre otras; y de líneas aéreas comerciales (Ladeco, Fast Air y Lan
Chile). Responsable de la recopilación de los antecedentes para negociar y efectuar los
informes de liquidación en pólizas de seguros que requirieran un especial conocimiento legal,
tales como los Seguros de Garantía y Fidelidad Funcionaria.
Estudio Carvallo S.A.
Santiago
jul 1989 – feb 1991
Abogados y Liquidadores Oficiales de Seguros.
Abogado del Departamento de Responsabilidad Civil General
y de Responsabilidad Legal de Aviación
A cargo de negociar los aspectos legales y comerciales en la liquidación de pólizas de
seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual, contratadas por empresas de diferentes
giros y de líneas aéreas comerciales.
EDUCACION
Universidad de Talca, Postulante a Magister en Derecho del Trabajo y Seguridad Social
Academia Nacional de Estudio Políticos y Estratégicos y Universidad de Chile,
Santiago, 1997 - 1997
Diplomado en Derecho Aeronáutico y del Espacio.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1983 – 1989
Abogado.
Colegio San Ignacio, Santiago, 1970 – 1982
Educación Básica y Media.

DATOS PERSONALES
•
•
•
•
•

Fecha de Nacimiento: 28 de junio de 1964
RUT: 9.373.641-9
Nacionalidad: Chilena
Estado Civil: Casado, 4 hijos
Actividades de Interés: Lectura, Cine y Teatro.

