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CARBONELL O´BRIEN 
ABOGADOS 
Celebra sus 12 años
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/// BOUTIQUE LEGAL

C
arbonell O´Brien Abogados, celebra 12 años de 
actividad legal. Más que un balance y repaso de 
estos años, el doctor Esteban Carbonell O´Brien, 
prefiere presentar los proyectos que tienen en 
curso y los nuevos desarrollos impulsados, des-
de su experiencia, en una de las ramas que le ha 
dado un giro  a su especialización; el Derecho 
concursal, mercantil y consumidor.

“Nuestro Estudio ha marcado una pauta especializada en nichos un 
poco descuidados en el mercado local y ámbito legal, entre ellos está 
el  Derecho concursal, orientado a prevenir crisis patrimoniales, luego el 
Derecho del consumidor, orientado a velar por los derechos de la per-
sona en la contratación de servicios o compra de productos y la otra es 
el arbitraje, que busca desjudicializar los procesos y controversias de las 
empresas”.

Una de las particularidades de Carbonell O´Brien Abogados, fue original-
mente su orientación empresarial y para ello fiel a la filosofía de su funda-
dor, el Dr Carbonell comenta que “Hace seis años el estudio conformó el 
Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal y desde la fecha no he-
mos parado en  realizar congresos anuales en toda Latinoamérica y Euro-
pa”. En ese sentido, agrega que “Perú se ha colocado a gran escala, lo que 
nos ha permitido abrir caminos para que los profesionales se incorporen 
y a su vez puedan capacitarse en el extranjero a precios no muy altos”. 

Eso no es todo. La trayectoria legal y profesional de esta firma de abo-
gados se complementa,  en campos financieros y empresariales, con 
alianzas estratégicas internacionales. Lo que ha permitido que Carbo-
nell O´Brien Abogados, se posicione no solo en el mercado local, sino 
también en el internacional, gracias al prestigio ganado por su Socio 
Fundador, quien cuenta con dos maestrías en Derecho y un Doctora-
do por la Universidad de Castilla La Mancha, España, compaginando sus 
conocimientos con el dictado de clases y conferencias regularmente en 
universidades de América Latina, en calidad de profesor visitante.

El Dr. Carbonell explica que “gracias a este esfuerzo, vamos a poder de-
dicarnos en pleno a uno de los grandes desafíos actuales, que es apro-
vechar mejor las oportunidades crecientes que se crean en el Perú y en 
todas las partes del mundo”.

EL CÓDIGO DE ÉTICA

De otro lado, señaló que “el estudio colaboró con una iniciativa donde 
planteaba la posibilidad de que la ciudadanía no solamente reclame sus 

Carbonell Ó Brien Abogados conmemora 12 años de servicio al país, ofreciendo  el 
conocimiento de sus profesionales en materia de reestructuración financiera 
e insolvencias, consultoría empresarial, protección al consumidor, práctica 
concursal, solución de conflictos, Derecho internacional, Derechos humanos 
y arbitraje comercial a nivel nacional e internacional.

derechos, sino también los haga valer a través del código de ética. Existe 
un proyecto y esperamos que el decano del Colegio de Abogados de 
Lima lo haga suyo y se pueda reincorporar en la práctica”, apuntó. 

SEPA MÁS

Publicaciones internacionales de prestigio como Latin Lawyer resaltan 
el hecho que el Dr. Carbonell es durante los últimos cinco años, el 
mejor abogado de su generación en América Latina en práctica con-
cursal, reestructuración y reflotamiento empresarial financiera em-
presaria. La organización INSOL INTERNACIONAL lo cataloga como el 
único abogado latinoamericano menor de 40 años en la lista de mejor 
abogado a nivel mundial en el presente año. Asimismo, es miembro 
fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal (México 
DF), miembro del Instituto Argentino de Derecho Comercial, miem-
bro de la Internacional Bar Association –IBA (Londres) y de la Unión 
Internationale des Avocats –UIA (París) en los Comités de Insolvencias 
y Quiebras, respectivamente. 

Sus libros “Bancarrota”,  “Interpretación a la Ley Concursal ”, “El Sistema 
Concursal” y “Análisis del Código del Consumo” forman parte de las 
principales bibliotecas de Facultades de Derecho, tanto en Europa 
como en nuestro continente, sumado a la edición y dirección a su 
cargo de la Revista Electrónica de Derecho Concursal “Vía Crisis”, De-
recho del Consumidor “Consumo & Legal”, Derecho Empresarial “Perú 
Global”, Derecho Ambiental “Ozono Mío” y del Blog “Eco Resources”, 
cuya difusión es a nivel mundial y visitada por más de 40,000 perso-
nas mensualmente; lo cual nos da en suma, una imagen de su perfil 
intelectual. 
(ver http://www.carbonell-law.org).

Esta firma legal, además, cuenta con oficinas en ciudades claves, lo 
que les otorga una ventaja comparativa respecto de otros bufetes del 
medio local, difundiendo para sus clientes, un Boletín de Normas Le-
gales llamado “Normas al Día”. 

La distribución y difusión de todas las publicaciones y entrevistas al Dr. 
Carbonell están a cargo de la empresa española VLEX (www.vlex.com) 
y DIARIO JURÍDICO (www.diariojuridico.com)

Entre las proyecciones de Carbonell O´Brien Abogados está continuar 
realizando importantes asesorías en materia mercantil y empresarial 
a nivel latinoamericano, abrir sucursales en América Latina y ampliar 
de 50 a 100 el número de consultores externos, abogados senior y 
junior del bufete. 


