
Macarena Waidele /

Su experiencia profesional se ha especializado en Derecho Privado, con 

orientación al derecho civil y comercial, desarrollando su área de práctica 

en derecho corporativo y asesoría comercial y societaria en general, 

además de derecho de seguros, reaseguros, licitaciones públicas y privadas, 

transacciones internacionales, comercio internacional y aduanas. 

Ha participado en transacciones de fusiones, adquisiciones, 

reestructuraciones empresariales, pactos de accionistas y asesorías a 

aportante de fondos de inversión privados. También se ha involucrado en 

asesoría en acuicultura y materias de derecho marítimo, principalmente 

en contratos de estas materias e inscripciones de concesiones acuícolas. 

Asimismo, ha participado en asesorías en temas de comercio internacional 

y temas regulatorios de aduanas y en la interposición de recursos 

administrativos ante el Servicio Nacional de Aduanas.

ExpEriEncia profEsional
2018 a la fecha / Ovalle Consejeros Legales 

2015 - 2017 / Carey y Cía. Ltda.

2013 – 2015 / Carey y Cía. Ltda. - Procuradora 

Educación
Curso de Actualización “Derecho de Contratos”, Universidad de Chile, 2017

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Adolfo Ibáñez. 

Titulada en 2016.

actividadEs académicas
Ayudante de Cátedra de Proceso y Procedimiento (Procesal II),  

Universidad Adolfo Ibáñez 

Ayudante de Cátedra de Política y Pensamiento (Filosofía),

Universidad Adolfo Ibáñez

Ayudante de Cátedra de Lectura Crítica, Universidad Adolfo Ibáñez

macarena.waidele@ocl.cl 

Asociada
 
Área de práctica: 
Derecho Corporativo



publicacionEs
• Co-autora de artículos sobre control preventivo de fusiones ante la Fiscalía 

Nacional Económica y nueva normativa de Tarjetas de Pago emitidas por el 

Banco Central, publicados en el LALD (Legal Development in Latin America), 

por el ABA (American Bar Association), 2017.

• Co-autora de artículos sobre normativa de seguros, ley de inversión 

extranjera y proyecto de ley sobre reforma estructural del regulador chileno 

de seguros, publicados en el LALD, por el ABA, 2016.

• Co-autora de artículo sobre normas de gobierno corporativo de sociedades 

anónimas abiertas, publicado en el LALD, por el ABA, 2015. 

idiomas
Español e inglés


