NUESTRO ESTUDIO

Estudio Navarro Abogados es un Estudio Jurídico especializado en la
asesoría legal a empresas en materia laboral, previsional y penal, con una
reconocida trayectoria que data del año 1974.
Fue fundado por el abogado socio Luis Navarro Egaña, especializado en
materias laborales y previsionales, quién se ha destacado por su vasta
experiencia en la asesoría a empresa de distintos sectores y por prestar a sus
clientes un servicio eficiente y de excelencia.
Durante el año 2014, nuestro estudio amplió el ámbito de su competencia,
incorporando socios abogados especializados en temas penales, quienes
han logrado un desarrollo exponencial de ésta área de especialidad.
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ÁREA LABORAL

ASESORÍA CORPORATIVA

En materia laboral y seguridad social, nuestro estudio cuenta con un equipo de abogados
expertos que entregan una asesoría de la más alta calidad, en el marco de una relación
personalizada y de confianza, todo lo cual nos permite contar con una importante cartera de
clientes de los distintos rubros que se han mantenido con nosotros por décadas. Nuestra
asesoría laboral permanente, de carácter preventiva, está destinada a contestar, resolver y
solucionar consultas diarias sobre contingencias en estas materias, incluyendo además:
-

Redacción y revisión de toda la documentación laboral de la compañía, incluido el
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la empresa;
Presentaciones administrativas ante Servicios del Trabajo y reconsideraciones administrativas;
Informes respecto de cualquiera de las materias que corresponden a este ámbito,
Reuniones que se requieran en temas complejos y/o estratégicos, y
Entrega permanente de información relacionada nuevas leyes, dictámenes emanados de la
Dirección del Trabajo, resoluciones sanitarias aplicables y sentencias judiciales de interés, a
través de un newsletter corporativo y un @informativolaboral que contiene información más
específica para ser aplicada por nuestros clientes.
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ÁREA LABORAL

PROCEDIMIENTOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Durante décadas Estudio Navarro Abogados ha consolidado una extensa experiencia en
materia de negociación colectiva, comenzando con el sector metalúrgico metalmecánico el año
1981. Durante el año 2019, nos correspondió acompañar a nuestros clientes en 27 procesos de
negociación colectiva En esta materia nuestra asesoría considera la realidad de la empresa en
sus distintas dimensiones, así como factores legales, económicos, ambientales u otros que
puedan incidir en el desarrollo de la negociación colectiva. Comprende, a modo de referencia,
las siguientes gestiones:
-

Presentación de solicitud de calificación de Servicios Mínimos,
Confección de los cronogramas con los plazos legales,
Asesoría directa al equipo negociador,
Comparecencia a audiencias, mediación e integración de la mesa de negociación cuando
es requerido,
Redacción de todas las presentaciones que sean necesarias desde la respuesta al proyecto
de contrato, hasta el contrato colectivo de trabajo y cualquier otro aspecto que surja
relacionado con estas materias.
Reuniones necesarias con representantes de la empresa y equipo negociador
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ÁREA LABORAL

REPRESENTACIÓN JUDICIAL

Contamos con un equipo de abogados litigantes reconocidos por sus resultados positivos en
juicios laborales, con capacidad para asumir la representación judicial de la empresa en todas las
regiones del país, quienes solo durante 2019, tramitaron un total de 454 juicios laborales, lo que
significa un promedio de 54 audiencias mensuales.

1974

A modo de ejemplo, podemos señalar que nuestro Estudio Jurídico asumió con éxito la
representación de 16 empresas de las 26 que reclamaron de la resolución de empresas
estratégicas, lo que significó que en estas 16 empresas los trabajadores no pueden ejercer su
derecho a huelga.
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ÁREA PENAL

ESTRATEGIA Y LITIGACIÓN

Desde el año 2014, nuestro estudio cuenta con un equipo de abogados dedicados
exclusivamente a temas penales, expertos en litigación y con sólidos conocimientos y
especialización en delitos contra el patrimonio y la propiedad (estafas, apropiaciones indebidas,
robos, hurtos, usurpación), delitos económicos (administración desleal, corrupción, delitos
tributarios, bancarios) y otros vinculados en general al ámbito empresarial, incluyendo en esta
categoría los delitos informáticos, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, la salud, el
medio ambiente, entre otros.
Nuestra asesoría en materia penal contempla:
-

La representación judicial de empresas y la defensa de personas, en calidad de querellantes
o defensores;
Tratándose de hechos vinculados con contingencias laborales y colaboradores al interior de
la empresa, las acciones penales se desarrollan en coordinación con nuestra área laboral, lo
que nos permite una mayor y mejor comprensión de los eventos.
Informes legales respecto de la ocurrencia de delitos, concurrencia de tipos penales,
viabilidad o factibilidad de acciones penales.
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ÁREA PENAL

ASESORÍA PREVENTIVA

Por otro lado, en materia preventiva, el área penal presta una importante asesoría en materia de
prevención de delitos, especialmente referida a la ley 20.393 que establece la responsabilidad
penal de las personas jurídicas en los delitos de cohecho, lavado de activos, financiamiento del
terrorismo, receptación, negociación incompatible, corrupción entre privados, apropiación
indebida, administración desleal, delitos de la Ley de Pesca que se indican en la Ley 20.393 y
disposición del trabajo en cuarentena o aislamiento sanitario, la que incluye entre otras:
-

Elaboración de Modelos de Prevención de Delitos,
Capacitación a colaboradores y ejecutivos de la empresa,
Asesoría a Encargado de Prevención de Delitos u Compliance en la empresa,
Desarrollo de Investigaciones Internas,
Informe sobre concurrencia de tipos penales en hechos investigados internamente.

Asimismo, asumimos la representación de empresas en cualquier litigio relacionado con esta
materia.
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EQUIPO JURÍDICO
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El área laboral de nuestro Estudio Jurídico está a cargo de los socios Luis Navarro Egaña, quien
ejerce como Director del Equipo, Benjamín Costa Navarro y Juan Pablo Fernández Avendaño.
Nuestro Socio Director del área laboral ha sido reconocido como invitado especial del
Honorable Senado de la República y del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para participar
de la reforma a la Justicia Laboral, y luego como asesor para las modificaciones al
Procedimiento Laboral. Por su parte, en el ámbito internacional ha sido Delegado del sector
empleador y Delegado del sector empleador metalúrgico- metalmecánico ante la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Por último, en el ámbito gremial ha destacado como integrante
de la Comisión Laboral de la Sociedad de Fomento Fabril y asesor laboral permanente de la
Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas A.G. por más de 30 años.
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EQUIPO JURÍDICO
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Por otra parte, el área penal está a cargo de dos abogados socios, Catalina Navarro Soffia y
Carlos Miguel Vernaza Latuf, quienes asumen la representación de personas naturales y jurídicas
para la tramitación de juicios penales. Asimismo, colaboran estrechamente con el área laboral
cuando las materias se interrelacionan, principalmente en el evento de cometerse delitos al
interior de la empresa, en materia de prevención de delitos, investigaciones internas y derechos
fundamentales.
Además de los socios, el equipo legal está conformado por un grupo de 7 abogados
especializados en materias laborales, previsionales y penales, lo que se acredita con la vasta
experiencia en el ejercicio profesional en esta área específica, los estudios de post grado en la
materia o sus cargos dentro de los respectivos departamentos de estudio de sus universidades.
De izquierda a derecha: Claudia Olmedo, Ignacio Jiménez, Paulina Bernal, Alejandra Figueroa,
Héctor Salazar, Lucas Molina y Rafael Irarrázaval.
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RECONOCIMIENTOS
Estudio Navarro Abogados ha sido destacado por los principales directorios legales en sus dos
áreas de especialidad.
ü El ranking británico The Legal 500 en su edición América Latina 2021 distinguió a
nuestra oficina como Leading Firm en las categorías Labour and Employment y Dispute
Resolution.
ü A su vez, el ranking francés Leaders League, en su edición 2020 recomendó a Estudio
Navarro Abogados como uno de los estudios de abogados de Chile especializados en
resolución de controversias y litigio penal empresarial (White Collar), posición ratificada
por segundo año consecutivo en la edición 2021.
Ambos rankings legales internacionales investigan en profundidad el desempeño del mercado
legal en más de 150 jurisdicciones, recogiendo referencias de clientes, pares y terceros
calificados.
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