NUESTRO ESTUDIO
Somos una oficina formada en enero de 2018
por los abogados Jaime Carrasco Poblete,
Juan Ignacio Contardo, Alfredo Calvo Carvajal
y Carlos Ribas Asalgado, quienes motivados
por un objetivo en común, buscan prestar un
servicio de excelencia en base a la calidad,
confianza, cercanía y compromiso hacia
las personas y empresas que lo requieran.
Carrasco, Contardo & Cía. realiza una asesoría
legal global mediante un equipo altamente
cohesionado y especializado en las principales
áreas del Derecho.
Buscamos ser una de las mejores oficinas para
que las personas se asesoren y para que los
futuros profesionales del Derecho puedan
ejercer su profesión.
www.ccycia.cl

NOSOTROS
Los miembros de Carrasco, Contardo & Cía.
cuentan con gran experiencia profesional,
siendo egresados de prestigiosas facultades
de Derecho del país. En un mundo cada vez
más competitivo y exigente, la firma cree en
la necesidad de especialización y desarrollo
de quienes se desempeñan en el área legal,
de manera que la mayoría de nuestros
integrantes han realizado estudios de post
grados tanto en Chile como en el extranjero.
En el área académica, sus socios participan
regularmente como profesores en pre y post
grados de importantes universidades, por lo que
promueven la participación de sus asociados
en el mundo docente y su capacitación
permanente. Algunos de nuestros socios
colaboran habitualmente como expositores en
seminarios, charlas y coloquios sobre diversas
materias, han confeccionado informes en
derecho posteriormente presentados ante
tribunales nacionales, tanto ordinarios como
arbitrales, y son entrevistados recurrentemente
por medios de comunicación social para
comentar temas legales de interés general.
www.ccycia.cl

Jaime Carrasco
Socio

Experiencia profesional

Áreas de práctica
Litigios, Arbitrajes y Solución de
controversias.

jcarrasco@ccycia.cl

Jaime Carrasco tiene gran experiencia tanto académica como
profesional en el ámbito de los litigios, arbitrajes y formas de
solución de controversias. En lo académico, imparte clases de
Derecho Procesal en las Universidades Diego Portales, Andrés
Bello, Finis Terrae y de Talca. Es profesor de diversos programas de
diplomado y Magister. También fue profesor de Derecho Procesal
en la Universidad del Desarrollo (2013-2015) y en la Universidad
de los Andes (2006-2013) en donde también fue Coordinador
del Departamento de Derecho Procesal y Litigación (2008-2011).
Fue Coordinador del Departamento de Derecho Procesal de la
Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello (2013-2015)
y es Director de Postgrado de la misma Facultad. En lo profesional
anteriormente se desempeñó como abogado en los estudios
jurídicos Ortúzar, Feliú y Sagüés (2002-2010) y Orlando Poblete y
Cía. (2011-2016). Es miembro del Colegio de Abogados de Chile y
del Instituto Chileno de Derecho Procesal.

Educación
Es Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de los
Andes (Chile) (2002) en donde, además, recibió el premio Estudio
Ortúzar, Feliú & Sagüés al mejor alumno en Derecho Procesal. El
16 de mayo de 2005 recibió su título de Abogado otorgado por
la Excelentísima Corte Suprema. En el año 2006 obtuvo el grado
de Máster en Derecho de la Empresa y en el 2011 el grado de
Magíster en Derecho Público, ambos otorgados por la Facultad de
Derecho de la Universidad de los Andes (Chile). Finalmente, el año
2012 obtuvo el grado académico de Doctor en Derecho por la
Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes (Chile).

Idiomas: Español

www.ccycia.cl

Juan Ignacio Contardo
Socio

Experiencia profesional

Áreas de práctica
Contratos, Responsabilidad Civil, Derecho
del Consumidor, Familia y Sucesorio.

jicontardo@ccycia.cl

Juan Ignacio Contardo es abogado desde 2007, ejerciendo desde
esa fecha libremente el ejercicio de la profesión. Sus áreas de
práctica se enfocan en el ámbito del Derecho Civil y de Consumo,
tanto en litigios como en informes en Derecho. En paralelo, ejerce
como profesor de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales
(2014-fecha). Antes, ha sido profesor de Derecho Civil en las
Universidades Andrés Bello (2012-2014) y Adolfo Ibáñez (20072008). Ha ejercido también docencia de pregrado como profesor
part-time en las Universidades de los Andes (2012) y Santo Tomás
(2011-2013). Ha ejercido como profesor en diversos programas de
diplomado y magíster (Universidad de los Andes, Diego Portales,
Pontificia Universidad Católica de Chile, Autónoma de Chile),
y clases de doctorado en la Universidad de los Andes y Diego
Portales. Finalmente, ha realizado pasantías de investigación en
las universidades Autónoma de Madrid, Birmingham University
(Inglaterra) y King’s School of London.

Educación
Es Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Adolfo
Ibáñez (2007). Recibió el título de abogado el 8 de enero de 2007,
por la Excelentísima Corte Suprema. En el año 2011 obtiene el
grado de Magíster en Investigación Jurídica por la Universidad de
los Andes y en el año 2012, el grado de Doctor en Derecho por la
misma casa de estudios.

Idiomas: Español e Inglés

Carlos Ribas
Socio

Experiencia profesional

Áreas de práctica
Derecho Penal, Procesal Penal y
accidentes de tránsito.

cribas@ccycia.cl

Carlos Ribas Asalgado ha ejercido la profesión tanto en estudios
de abogados como en la Defensoría Penal Pública. Antes de
fundar Carrasco, Contardo & Cía., se desempeñó como abogado
defensor público licitado en la empresa Nuevos Intervinientes
y Compañía Limitada, en la que fue socio fundador, prestando
defensas procesales a imputados en la Quinta Región de Valparaíso,
desarrollándose en múltiples audiencias, juicios orales y alegatos
ante los tribunales penales y superiores de justicia. En el año 2013,
funda Ribas & Asociados en la ciudad de Santiago, estudio jurídico
que se especializó en derecho penal, procesal penal y accidentes de
tránsito, prestando servicios a compañías de seguros, asegurados
y víctimas de esta clase de hechos, así como también en casos de
fraude, estafas y otros delitos económicos. En el ámbito académico,
es profesor de derecho procesal penal y taller de litigación en sede
penal en la Universidad Nacional Andrés Bello desde el año 2014.

Educación
Es Licenciado en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad
Adolfo Ibáñez de Viña del Mar (2008). Recibió el título de abogado
el 25 de octubre de 2008 por la Excelentísima Corte Suprema.

Idiomas: Español e Inglés

www.ccycia.cl

Christian Montt
Asociado

Experiencia profesional
El año 2015 comienza a trabajar como Procurador Jefe del área
Civil en el Estudio Jurídico Endurance Law, cargo que desempeñó
hasta el año 2017. El año 2017 realiza su práctica profesional
en el Ministerio Público (Fiscalía de Chile). En ese mismo año
se desempeñó como Ayudante de los cursos de Planificación
Tributaria y Ley de Impuesto a la Renta en la facultad de Derecho
de la Universidad Nacional Andrés Bello. Finalmente, el año 2018,
ingresa a trabajar como Abogado en el Estudio Jurídico Carrasco
Contardo & Cía, donde se desempeña actualmente.

Áreas de práctica
Derecho Penal Económico,
Derecho Privado y Litigios.

cmontt@ccycia.cl

Educación
Es Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional
Andrés Bello (2016). En el año 2016 recibió la “Beca Castilla de la
Mancha” otorgada por la misma casa de estudios a la excelencia
académica, cursando un postgrado en “Prevención y represión
del fraude fiscal y medidas para la regularización de capitales
ocultos” en la Universidad Castilla de la Mancha, Toledo, España. En
febrero del año 2018, recibió el título de Abogado otorgado por la
Excelentísima Corte Suprema.

Idiomas: Español

Leslie Meléndez
Asociada

Experiencia profesional
Entre los años 2013 y 2017 se desempeñó como Procuradora
Jurídica del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal en el
Estudio Jurídico Endurance Law. El año 2018 comienza a trabajar
como Procuradora Jurídica del Departamento de Derecho Penal y
Derecho Público en Carrasco, Contardo & Cía.

Áreas de práctica
Derecho Penal, Derecho Público y Derecho
de Familia.

lmelendez@ccycia.cl

Educación
Obtuvo el grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas por la
Universidad Nacional Andrés Bello (Chile) el año 2017. En los años
2015 y 2016 fue Ayudante titular en el curso de Derecho Procesal
Penal de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Andrés
Bello. En junio del año 2018, recibió el título de Abogada otorgado
por la Excelentísima Corte Suprema.

Idiomas: Español.

ÁREAS
DE PRÁCTICA
El estudio integra áreas de práctica minuciosamente elegidas, en atención a las
necesidades de la sociedad y la experiencia y conocimientos tanto de sus socios
como de sus abogados asociados. Dentro de estas materias, la oficina busca
trabajar de forma mancomunada, integral y especializada con cada uno de sus
integrantes, en un ambiente humano, cercano y de aprendizaje colectivo.
www.ccycia.cl

Litigios, arbitrajes y
solución de conflictos
Cobranzas extrajudiciales
y judiciales
Contratos
Responsabilidad Civil
Derecho Comercial y
Societario
Derecho del Trabajo,
Seguridad Social e
Inmigración

Derecho del Consumidor
Derecho Penal y Procesal
Penal
Accidentes de tránsito
Derecho de Prevención del
Riesgo de la Empresa
Startups
Insolvencia y nueva ley de
quiebras
Familia y Sucesorio

www.ccycia.cl

CONTÁCTESE

CON NOSOTROS

Dirección: Napoleón 3565, oficina 510
Las Condes, Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 2944 3981
E-mail: contacto@ccycia.cl

