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FIRMA LEGAL///

Carbonell O’Brien Abogados es una firma legal que atiende problemas de índole  financiero de 
personas naturales y jurídicas de la actividad pública o privada a nivel nacional e internacio-
nal. Es un Estudio jurídico que  cuenta con enlaces en ciudades estratégicas de América Latina 
y Europa.   Lawyer conversó con  Esteban Carbonell O’Brien, socio fundador Carbonell O’Brien 
Abogados, quien comentó sobre la clave del éxito de su bufete.
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La clave del éxito de su bufete fundado en el año 2,000 :
EL DERECHO ES UNA PROFESIÓN QUE DEBE EJERCERSE 
CON ESPÍRITU ÉTICO, MORAL Y DISCIPLINARIO

Esteban Carbonell O’Brien
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Recientemente, su firma ha sido catalogada como la mejor boutique 
legal en reestructuración y liquidación de empresas, ¿qué nos puede 
decir?
Una distinción que nos incentiva a continuar en la brega. Instituciones 
como Latin Lawyer o Insol internacional que nos mantiene en sus ran-
kings nos permite diferenciarnos del resto de despachos legales locales. 
Esta es un reconocimiento que se obtuvo gracias al trabajo sostenido 
de nuestro socio principal, Dr. Esteban Carbonell O’Brien, quien participa 
activamente -todos los años- en congresos internacionales en América 
latina y Europa, en su calidad de presidente del Instituto Iberoamericano 
de Derecho Concursal, Capitulo Peruano (www.concursalperu.com) y 
está presente como experto recomendado en los casos, más relevan-
tes del mercado local, como los procesos de clubes de futbol o casos 
emblemáticos como los de Doe Run o América Televisión, dos de los 
asuntos más grandes de la historia peruana, por la cuantía de sus crédi-
tos y numero de acreedores.

Somos el único despacho legal local, que mantiene una política altruista 
respecto de la edición de revistas virtuales especializadas en derecho 
concursal “Vía Crisis”, derecho del consumidor “Consumo & Legal”, dere-
cho corporativo “Perú Global” y derecho ambiental “Ozono Mío”, las mis-
mas que pueden visualizarse en la página web (www.carbonell-law.org) 
y que son distribuidas en cinco continentes de manera gratuita.

¿Cuál fue la clave de su éxito y cuáles son sus metas a mediano plazo?
Participamos en los casos más grandes en materia concursal, asesoran-
do a clientes extranjeros. Estamos convencidos de que la clave del éxito 
es la alta especialización y la permanente actualización, a través de asis-
tencia en calidad de expositor en congresos internacionales, sumado a 
la catedra universitaria. Nuestra meta a mediano plazo es incursionar en 
el mercado internacional a través de alianzas estratégicas y la edición en 
Europa de los principales libros de nuestro socio principal.

En un sector tan diversificado como el jurídico, ¿qué caracteriza al Carbonell 
O’Brien Abogados respecto a otros despachos? 
La alta especialización y personalismo en atender a nuestros clientes y la bús-
queda de soluciones financieras eficientes son nuestra misión y visión, respecti-
vamente. Los libros del Dr. Carbonell (nueve a la fecha) son materia de consulta 
obligada en temas de singular importancia y ya forman parte de las principales 
bibliotecas de América latina.

¿Cuáles son los servicios que más demandan las empresas que acuden a us-
tedes?
Principalmente recurren a nosotros para que los guiemos en encontrar la forma 
más adecuada de afrontar una crisis sea económica o financiera, sin caer en la 
comisión de un delito, falta, incumplimiento y así evitar contingencias legales 
futuras.

¿Cuáles son las claves para que una empresa pueda hacer negocios en Perú 
con garantía de éxito?
Tener un despacho legal y contable de cabecera, pero fijando sus objetivos a 
corto, mediano y largo plazo. A lo que se suma contar con un CEO que enfoque 
su día  a día en tres metas: ser innovador, arriesgado y se nutra de sus colabora-
dores más fieles, entre ellos sus propios abogados.

¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran las empresas para de-
sarrollar su negocio?
La burocracia y la corrupción. Ello se debe frenar o evitar con un manejo ade-
cuado de sus objetivos o metas, con un soporte legal eficiente a corto plazo y 
eficaz a mediano plazo.

¿Algo más que agregar?
Recomendar a los futuros abogados que orienten sus metas en áreas del de-
recho no masificadas y que ejerzan siempre con un alto espíritu ético, moral y 
disciplinario para con ellos mismos y la colectividad en general.

BOLOGNESI 125 PISO 11, MIRAFLORES, LIMA 18, PERÚ
CENTRAL: 242-7332
www.carbonell-law.org
contacto@carbonell-law.org
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Esteban  Carbonell O’Brien


