DLA Piper BAZ | NLD incorpora a Carolina Bawlitza como counsel del área
regulatoria y libre competencia
La abogada asesora en asuntos relacionados con operaciones de concentración,
conductas unilaterales y eventuales carteles, investigaciones ante la Fiscalía Nacional
Económica y procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, entre
otros.

El área de libre competencia ha experimentado una fuerte expansión en Chile en los
últimos años. En esta línea y con el objetivo de potenciar su desarrollo, DLA Piper BAZ |
NLD incorporó a la abogada Carolina Bawlitza como counsel.
Carolina es abogada titulada de la Universidad Católica. Trabajó por más de 10 años en la
Fiscalía Nacional Económica, donde estuvo a cargo de algunas de las investigaciones más
relevantes de los últimos años, entre las que destacan los casos en la industria del pollo y
el tissue. Antes de integrarse a DLA fue Jefa (S) de la División de Fusiones y Encargada de
Delación Compensada de la Fiscalía.
Respecto a la libre competencia, Carolina señala que “el área ha experimentado una
fuerte expansión en Chile en los últimos años, crecimiento que es consistente con la
relevancia que tiene a nivel global. Actualmente, el mercado está expectante frente a la
designación del nuevo Fiscal Nacional Económico tras la partida de Felipe Irarrázabal,
cuestión que debiera resolverse antes de fin de año”.
La abogada –que trabaja directamente con el socio del área Felipe Bahamondez- , asesora
en asuntos relacionados con operaciones de concentración, conductas unilaterales y
eventuales carteles, investigaciones ante la Fiscalía Nacional Económica y procedimientos
ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, incluyendo el diseño e
implementación de programas de cumplimiento.
DLA Piper BAZ|NLD es una firma global cuyo objetivo es prestar servicios legales de
excelencia en prácticamente todas las especialidades y áreas del derecho que son
necesarias para atender en forma integral a las empresas. Está compuesto por alrededor
de 45 abogados de importante trayectoria profesional y académica que cuentan con un
alto nivel de especialización técnica en las distintas especialidades del derecho, adquirida
en el ejercicio profesional en Chile y el extranjero, así como con estudios de postgrado en
las más prestigiosas universidades tanto chilenas como extranjeras.

