
EL ESTUDIO

Bosselin Briones Irureta Sánchez Santelices Abogados (BBIS) es un estudio jurídico 
fundado por don Narciso Irureta Aburto en el año 1950 e integrado por 
profesionales de vasta trayectoria, con experiencia práctica en el mundo 
público y privado, expertos en litigación y en asesoría a empresas y personas 
naturales, que ofrece a sus clientes soluciones oportunas mediante un servicio 
de asistencia legal personalizado e integral. 

Nuestro equipo cuenta con abogados con más de 40 años de ejercicio 
profesional y académica. Algunos de nuestros abogados han ejercido cargos 
públicos en el Ejecutivo, el Parlamento y el Ministerio Público, han participado en 
la elaboración de políticas públicas y legislación, asesorando al Estado de Chile 
y a gobiernos extranjeros.

La extensa experiencia de nuestro equipo nos permite entregar soluciones 
prácticas, eficientes, innovadoras y oportunas, diseñadas para el caso 
concreto, conforme a los intereses de nuestros clientes.

Entre las áreas de práctica que nos distinguen se encuentran la litigación en las 
diversas áreas del derecho. Contamos también con profesionales 
especializados en derecho inmobiliario, asesoría corporativa comercial y 
laboral, derecho educacional y derecho de la salud.

Conscientes de la responsabilidad social que tienen los abogados con la 
comunidad, desde el año 2013 BBIS forma parte de la Fundación Pro Bono.

Todos los abogados de nuestro estudio son miembros del Colegio de Abogados 
de Chile.
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ÁREAS DE PRÁCTICA

Litigación Civil y Arbitraje
Es un área fundamental dentro de la práctica del Estudio, otorgando asesoría en 

la solución de conflictos de carácter civil y comercial, seguidos ante tribunales 

ordinarios, especiales y arbitrales de todo el país. Apoyamos a nuestros clientes 

en la búsqueda de soluciones adecuadas y oportunas a sus conflictos, 

asesorándoles en las diversas instancias previas y posteriores del proceso con 

una mirada integral de las diversas áreas del derecho.  

Derecho Penal
BBIS presta asesoría legal especializada en materia penal a personas naturales y 

empresas. Contamos con un equipo de litigantes altamente calificados para 

asesorar a quienes han sido víctimas de un delito y también a quienes se les 

imputa la comisión de un hecho delictual, representando sus intereses ante el 

Ministerio Público y ante los tribunales de justicia con competencia en el área 

penal. Asimismo, asesoramos a nuestros clientes empresa en la realización de 

investigaciones administrativas internas derivadas de un posible hecho delictual 

que genere o pueda generar una contingencia judicial. Estos procedimientos 

contribuyen tanto a la obtención de información asociada al hecho como 

también al fortalecimiento de los principios y directrices de la propia empresa. 
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ÁREAS DE PRÁCTICA

Insolvencias, ejecución hipotecaria y recupero de activos. 
BBIS asesora a sus clientes en procedimientos de insolvencia y en la ejecución de 
hipotecas, prendas y otras garantías otorgadas sobre bienes muebles e 
inmuebles situados en Chile. Contamos con vasta experiencia en la 
renegociación de pasivos y la reestructuración de deuda. Asesoramos a 
empresas e instituciones, nacionales e internacionales en el recupero de 
instrumentos de crédito, tales como facturas, letras, pagarés y cheques.

Derecho Administrativo y regulatorio
BBIS presta asesoría en materias de Derecho Administrativo, Público y 
Regulatorio. Tramitamos procedimientos administrativos ante los distintos 
servicios y órganos públicos del país. Nuestros abogados prestan asesoría en 
procesos de licitaciones, negociación y ejecución de contratos administrativos. 
Asimismo, el Estudio asesora en acciones y defensas jurídicas en materias 
contencioso administrativo ante los distintos órganos y servicios públicos y ante 
los tribunales ordinarios y especiales de Justicia.

Derecho corporativo 
BBIS ofrece servicios de asesoría en la estructuración y operación de sus 
negocios, incluyendo su organización societaria, su administración, pactos de 
accionistas, directorios y juntas de accionistas, transacciones financieras, 
establecimientos de joint ventures, fusión y adquisición de empresas y en 
proceso de due diligence.

Derecho Laboral y Seguridad Social 
BBIS presta servicios de asesoría a empresas nacional y extranjeras en área 
laboral, tanto en sus aspectos individuales como colectivos. La asesoría 
comprende el apoyo permanente a la empresa, en los procesos de 
contratación y terminación de contratos de trabajo, jornadas de trabajo, 
subcontratación y tercerización de servicios, planificación laboral, 
negociaciones colectivas, prevención y solución de conflictos, derechos 
fundamentales, prácticas antisindicales, accidentes laborales, asuntos 
inmigratorios, litigios y representación ante las autoridades laborales.
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ÁREAS DE PRÁCTICA
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Derecho Inmobiliario 
BBIS asesora a sus clientes en la compra y venta de bienes raíces, subdivisiones, 
loteo de predios, fusiones, arrendamientos, usufructos, comodatos, leasing 
inmobiliario y créditos hipotecarios. Contamos con experiencia en el área de 
desarrollo inmobiliario, habiendo participado en proyectos residenciales e 
industriales y proyectos de energía, entre otros. Con una constante y presente 
asesoría, nuestro Estudio asesora desde las etapas de análisis de factibilidad y 
diseño hasta la operación o funcionamiento de los proyectos. Asimismo, 
actuamos ante los tribunales u órganos administrativos respectivos ante la 
expropiación de inmuebles, juicios de reivindicación, lesión enorme, deslindes, 
concesiones o permisos administrativos.

Derecho Educacional 
BBIS asesora a diversas instituciones educacionales en sus procesos de 
administración interna, apoyando a sus directores y funcionarios en la gestión y 
toma de decisiones, procesos, directorios, comunicaciones, a partir de una 
mirada integral de la diversa normativa jurídica vinculada con la educación que 
va desde la Constitución Política de la República de Chile, la normativa general 
del Código Civil o del Trabajo, hasta leyes y decretos específicos, considerando 
siempre la jurisprudencia administrativa y de los tribunales superiores de nuestro 
país. 

Derecho de la Salud
Nuestro Estudio asesora a usuarios del sistema privado y público de salud, así 
como a profesionales del mismo sistema, en las diversas problemáticas que se 
presentan tanto en sede administrativa como en el plano judicial tanto en sede 
contencioso administrativo, constitucional, civil y penal.
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Hernán Bosselin Correa
ABOGADO

Estudió derecho en la Universidad de Chile obteniendo 

el premio "Montenegro" al mejor alumno egresado 

generación 1966 y el premio del Instituto de Ciencias 

Penales, como el mejor alumno en 1964. Se tituló de 

abogado en 1968. Se especializa en litigios civiles, 

económicos y comerciales, liderando el área judicial del 

Estudio. Anteriormente se desempeñó como Fiscal A.A.P 

Bernardo O`Higgins entre 1971 y 1975. Fue Diputado de 

la República de Chile 1990-1994. Miembro del Colegio 

de Abogados de Chile

Oficina Santiago
Dr. Sótero del Río 326, oficina 406,
Santiago, Chile
 Email: abogados@bbis.cl
Fono: (56-2) 23712026

Ramón Briones Espinosa
ABOGADO

Estudió derecho en la Universidad de Chile graduándose 

con distinción máxima y titulándose como abogado en 

1970. Se especializa en litigios civiles, económicos en 

materia bancaria, comerciales, telecomunicaciones, 

eléctricos y de probidad pública. Anteriormente se 

desempeñó como Asesor del Banco de la Vivienda. 

A.A.P Bernardo O`Higgins entre 1971 y 1975. Autor de 

varias publicaciones penales y económicas. Miembro 

del Colegio de Abogados de Chile
Oficina Santiago
Dr. Sótero del Río 326, oficina 406,
Santiago, Chile
 Email: abogados@bbis.cl
Fono: (56-2) 23712026
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Juan Alberto Irureta Uriarte
ABOGADO

Estudió derecho en la Universidad de Chile graduándose 

con distinción máxima y titulándose como abogado en 

1984. Se especializa en materias inmobiliarias, 

comerciales, bancarias, laborales, marítimas y 

medioambientales. Anteriormente se desempeñó como 

abogado del Banco del Desarrollo, 1984-1994.

Miembro del Colegio de Abogados de Chile

Oficina Santiago
Dr. Sótero del Río 326, oficina 406,
Santiago, Chile
 Email: jirureta@bbis.cl
Fono: (56-2) 23712026

Pedro Irureta Uriarte
ABOGADO

Estudió derecho en la Pontificia Universidad Católica de  

Chile. Se especializa en materias laborales y    

administrativas, presta asesorías a empresas y es el líder 

del área    laboral. Obtuvo un Diplomado en Estudios de  

Seguridad Social en el Centro Interamericano de   

Estudios de Seguridad Social. CIESS-IMSS, México      

(1992). Posteriormente obtuvo el  grado de  Doctor en 

Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutensede Madrid, España, (2000). Es profesor  

titular  de  la  cátedra  de Derecho  Laboral.  Autor  de  

diversas  obras  en materia de derecho laboral.

Idiomas: Español

Oficina Santiago
Dr. Sótero del Río 326, oficina 406,
Santiago, Chile
 Email: pirureta@bbis.cl
Fono: (56-2) 3244 3210
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Francisco Javier Bosselin Morales
ABOGADO

Estudió derecho en la Universidad Diego Portales 

titulándose como abogado en 1996. Se especializa en 

todo tipo de litigios civiles, comerciales, especiales, 

administrativos, laborales y arbitrales y es asesor de 

empresas. El Sr. Bosselin obtuvo Diplomado en Derecho 

de los Recursos Naturales, título otorgado por la 

Pontificia Universidad Católica de Chile (2003) y 

Diplomado en la Reforma Procesal Penal, título 

otorgado por la Universidad Alberto Hurtado (2004).

Miembro del Colegio de Abogados de Chile.

Idiomas: Español e Inglés

Oficina Santiago
Dr. Sótero del Río 326, oficina 406,
Santiago, Chile
 Email: fbosselin@bbis.cl
Fono: (56-2) 23712026

Ramón Ignacio Briones Montaldo
ABOGADO

Estudió derecho en la Universidad de Chile titulándose el 

2005. Diplomado en Control de Gestión Gerencial de la 

Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 

Chile. Se especializa en litigación y arbitrajes en materias 

civiles, penales y laborales. Asimismo, tiene a su cargo el 

área recupero de activos, Quiebras, insolvencias y 

reemprendimiento de BBIS. Miembro del Colegio de 

Abogados de Chile.
Oficina Las Condes
Benjamín 2944 of 23,
Las Condes, Santiago, Chile
 Email: rbriones@bbis.cl
Fono: (56-2) 3244 3210
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Nicolás Sánchez López
ABOGADO

Estudió derecho en la Universidad de Chile graduándose 

con distinción y titulándose como abogado el 2005. Se 

especializa en litigios civiles, comerciales, laborales y 

arbitrajes. El Sr. Sánchez realizó el Post título “Economía y 

Finanzas para Abogados” otorgado por la Facultad de 

Economía de la Universidad de Chile (2003). Miembro 

del Colegio de Abogados de Chile

 

Idiomas: Español e Inglés
Oficina Las Condes
Benjamín 2944 of 23,
Las Condes, Santiago, Chile
 Email: nsanchez@bbis.cl
Fono: (56-2) 3244 3210

Sebastián Sánchez López
ABOGADO

Estudió derecho en la Universidad Diego Portales, 

graduándose con distinción y titulándose en 2007. Se 

especializa en juicios vinculados al Derecho de la Salud, 

asesorando a usuarios del sistema público y privado de 

salud, tanto en el plano judicial como administrativo. 

Integra el grupo de recupero de activos, a cargo de 

clientes con cartera masiva. Cursó estudios de inglés en 

Brighton, Reino Unido. Miembro del Colegio de 

Abogados de Chile.

 

Idiomas: Español e Inglés

Oficina Las Condes
Benjamín 2944 of 23,
Las Condes, Santiago, Chile
 Email: ssanchez@bbis.cl
Fono: (56-2) 3244 3210
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Fernando Santelices Ariztía
ABOGADO

Estudió derecho en la Universidad Diego Portales 
titulándose el año 2003. Se especializa en litigios 
complejos y estrategias de litigación oral, especialmente 
en el área Penal. El señor Santelices obtuvo una Maestría 
en Ciencias Jurídicas en la Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona, España (2011). Anteriormente trabajó 
como Fiscal Adjunto del Ministerio Público en la Fiscalía 
Regional Centro Norte (2006-2010). Es profesor en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales 
desde el año 2008. Actualmente, tras concurso público, 
profesor del departamento de Derecho Procesal. 
Consultor Internacional en materias de gestión y 
Reforma Procesal Penal. Ha dictado cursos y seminarios 
sobre Técnicas de Litigación Oral y sobre la Reforma 
Procesal Penal en Argentina, Bolivia, Chile, México, 
Panamá y Perú. Es miembro fundador y Vicepresidente 
de la Asociación Chilena de Justicia Terapéutica, 
miembro del Instituto Chileno de Derecho Procesal y del 
Colegio de Abogados de Chile.
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Las Condes, Santiago, Chile
 Email: fsantelices@bbis.cl
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