
 
Santiago, enero 2010. 

 
Carey y Cía. nombra tres nuevos socios y dos nuevos directores 
 
Tres abogados de Carey y Cía. asumieron como nuevos socios del principal estudio de 
abogados del país durante el mes de enero de 2010. Los abogados Guillermo Acuña, 
Lorena Pavic y María Fernanda Carvajal se integraron como nuevos socios, mientras que 
Consuelo Raby y Fernando García fueron designados directores. 
 
El estudio quedará así integrado por 23 socios y cuatro directores, encabezados por el 
socio principal, Jorge Carey Tagle. 
 
Guillermo Acuña se especializa en derecho corporativo y comercial, fusiones y 
adquisiciones, financiamiento corporativo nacional e internacional e inversión extranjera. 
Es titulado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso y tiene un Master 
en Derecho (LL.M.) de la Universidad de Southampton, Inglaterra. 
 
Lorena Pavic se especializa en las áreas de libre competencia, fusiones y adquisiciones y 
derecho comercial. Es titulada  de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y 
obtuvo un diploma en Regulación y Competencia de la Escuela de Economía y Negocios 
de la Universidad de Chile. Actualmente es profesora de Derecho de la Competencia del 
programa de postgrado LL.M. Executive, Master en Derecho, de la Universidad del 
Desarrollo de Santiago de Chile. También es profesora invitada de Derecho de la 
Competencia en el Diplomado de Libre Competencia de la Universidad Católica de Chile 
y miembro del consejo asesor del Centro de Libre Competencia de dicha casa de 
estudios. 
 
María Fernanda Carvajal se especializa en financiamiento de proyectos, inversión 
extranjera, derecho financiero, mercado de valores y derecho corporativo. Ha estado 
involucrada en financiamientos de proyectos mineros, portuarios, energéticos e 
industriales, ya sea como asesora legal de financistas locales e internacionales o de 
empresas a cargo de los proyectos.  Ingresó a Carey y Cía. en 1999  y es titulada de la 
Universidad Adolfo Ibáñez y ha participado en investigaciones jurídicas para el 
Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo 
Ibáñez y el Congreso Nacional. 
 
Consuelo Raby se especializa en asesorías societarias, emisiones y regulación de mercado 
de valores, fusiones y adquisiciones, acuerdos de asociación o joint ventures, 
reestructuraciones, desarrollo de proyectos, financiamientos nacionales e internacionales, 
licitaciones y contratos públicos y legislación turística y de casinos de juego. Es titulada 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile y obtuvo un Master en 
Derecho de la Universidad de Duke. 



Fernando García se especializa en comercio electrónico, diseños industriales, marcas 
comerciales, nombres de dominio, patentes de invención, derecho de autor y derecho 
farmacéutico. Es titulado de la Universidad Central y tiene un Diplomado de Propiedad 
Industrial para países de Latinoamérica y el Caribe del Instituto de Propiedad Industrial 
de Brasil y un Diploma de Gestión Administrativa de la Propiedad Industrial de la 
Oficina Europea de Patentes de Invención en La Haya.  

El proceso de selección de socios y directores en Carey y Cía. se realiza una vez al año y 
es un reconocimiento al buen desempeño y profesionalismo de los abogados jóvenes. 
 
Los socios de Carey y Cía., actualmente son: Jorge Carey Tagle, Juan Guillermo Levine, 
Jaime Carey, Jaime Martínez, Ricardo Peña, Rafael Vergara, Diego Peralta, Alfonso 
Silva, Oscar Aitken, Claudio Lizana, Pablo Iacobelli, Salvador Valdés, Guillermo Carey, 
Gonzalo Fernández, Esteban Ovalle, Francisco Ugarte, Marcos Ríos, Juan Francisco 
Mackenna, Jessica Power, Alex Fischer, Guillermo Acuña, Lorena Pavic y María 
Fernanda Carvajal. Los directores son: Paulina Miranda, Eduardo Martin, Consuelo Raby 
y Fernando García. 
 


