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Nombre

: Rodrigo Enrique Zegers Reyes

Cedula de Identidad

: 6.375.622-9

Estudios

: Universidad de Chile, Facultad de Derecho. Magister en Derecho, con
mención en Derecho Penal, aprobado con distinción máxima, años 1983
– 1985.
Universidad de Chile, Facultad de Derecho. Licenciado en Ciencias
Jurídicas y Sociales, aprobado con distinción máxima, años 1975 – 1979.
Colegio del Verbo Divino, educación básica y media, años 1963 – 1974.

Trayectoria

: -EJERCICIO PRIVADO DE LA PROFESIÓN. SOCIO FUNDADOR DEL ESTUDIO
“RIVADENEIRA, COLOMBARA, ZEGERS”.
Desde el año 1983 a la fecha se desempeña en el ejercicio privado de la
profesión, como litigante en juicios penales, civiles y comerciales
complejos, así como asesor en negociaciones complejas. Ha participado
como abogado en procesos penales, civiles y comerciales emblemáticos,
tales como: arbitraje entre los socios de Almacenes Paris; arbitraje entre
los socios de Flores y Kersting; demanda por falta de servicio en contra del
Serviu en caso denominado Alto Jahuel; procesos por delitos bancarios
(Finansur, Banco de Fomento de Valparaíso, Banco de Fomento del Bío –
Bío); proceso seguido contra los ex dueños de I.R.T., por quiebra
fraudulenta; caso denominado “ Iansa”; caso conocido como “Isacruz; caso
denominado “ Inverlink”; extradición del narcotraficante Luis R. Torres,
alias ”El Olfo”, en representación del gobierno de los EEUU; extradición de
Sergio Oviedo, en representación del gobierno de los EEUU; extradición
del narcotraficante Kurt Silva, en representación del gobierno de Suecia;
homicidio de Marcela Casanueva, conocido como caso de “Ema Pinto”;
parricidio de Tamara Schayman, cometido por su padre; defensa de
agricultor por homicidio calificado; caso “Apsa”; caso “Alfa”; juicio ADN,
entre otros procesos relevantes.
SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRES)
Entre los años 1994 – 1995, trabajó como Fiscal en esa Superintendencia
teniendo a su cargo, entre otras funcione, la resolución de los diversos
procesos arbitrales en que la Institución actúa como árbitro; el ejercicio de
la potestad punitiva en contra de las entidades reguladas; y la tramitación
y defensa ante el Parlamento de la nueva Ley de Isapres.

COMISION NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACION (“COMISIÓN
RETTIG”)
Entre los años 1990 – 1991, colaboró como abogado en la investigación de
casos de detenidos desaparecidos, teniendo a su cargo, entre otras
funciones, el viajar en representación de la Comisión al extranjero, con el
objeto de recabar antecedentes y recoger testimonios, tanto de familiares
de las víctimas como de ex agentes de seguridad.
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO (CDE)
Entre los años 1983 -1993, trabajó en el CDE como abogado, teniendo a su
cargo el patrocinio de numerosos juicios penales, tanto de interés nacional
como internacional, tales como: proceso conocido como “Soc. Ganadera
Monasterio”, por defraudación millonaria a Corfo; estudio de los
antecedentes y redacción de la querella por el caso denominado
“Pinocheques”; caso conocido como “Tráfico de Armas a Croacia”, en
virtud del cual, en el mes de septiembre de 1992, le correspondió viajar en
comisión de servicios a Hungría, para diligenciar un exhorto internacional
ordenado por el Ministro en Visita a cargo de la causa; entre otros casos
relevantes.
COMPAÑIA DE CONSUMIDORES DE GAS DE SANTIAGO S.A.
Entre los años 1981 – 1982, se desempeñó en el Departamento Legal de
dicha compañía, teniendo a su cargo, entre otras funciones, la adecuación
de la misma a la nueva Ley de Valores y de Sociedades Anónimas.
ESTUDIO JURIDICO S. A. L. BASCUÑAN, AMUNATEGUI Y CIA.
Entre los años 1979 – 1982, trabajó como procurador y luego como
abogado, especialmente en materias civiles y comerciales.
COOPERATIVA UNICOOP
Durante el año 1980, tramitó como procurador diversos juicios civiles y
comerciales de dicha empresa.
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO (CDE)
Entre los años 1978 -1979, se desempeñó como procurador en la
Procuraduría Penal y en la Procuraduría Civil.
ESTUDIO DEL ABOGADO DON FERNANDO REYES UGARTE
Entre los años 1976- 1977, trabajó como procurador en diversas materias
civiles y comerciales.
Director independiente de sociedades anónimas abiertas, año 2014 a la
fecha.
Best Lawyers. Reconocimiento como “Lawyer of the year. Criminal
Defense”. 2014
Club Deportivo Universidad Católica. Mejor deportista rama de triatlón.
2003.

Presidente Nacional de Hotelga.
Instituto de Ciencias Penales. Miembro del Instituto de Ciencias Penales,
desde el año 1986 a la fecha.
Asociacion Internacional de Derecho Penal. Socio de la Sección Chilena,
desde el año 1988 a la fecha.
Colegio de Abogados de Chile A.G. Miembro desde el año 1982 a la fecha.

