CARLOS E DUAR D O CAMPOS
SÁN C H EZ
ABOGADO

Abogado, egresado de la Universidad de Concepción, con experiencia en derecho civil, deportivo,
administrativo, ambiental y regulatorio. Cualidades para trabajar en equipos y alta recepción al
aprendizaje.
EXPERIENCIA

Desde Mayo de 2015 al presente: Abogado Unidad de Litigios del
Departamento Jurídico del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región
del Biobío, Concepción, Chile. Labores de asesoría jurídica y litigios en materia
de expropiaciones, responsabilidad civil y administración del estado.
Consultorías sobre admisibilidad de proyectos habitacionales al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental. Dentro de los casos de relevancia a nivel
nacional y/o regional, abogado a cargo del litigio que afectó a los Proyectos
Habitacionales “Paso Seco I, II, III y IV” de la comuna de Coronel en contra
de la Constructora V y A; Plan de Radicación de la Población Aurora de Chile
de la comuna de Concepción con ocasión de los proyectos “Puente
Chacabuco” sobre el río Biobío.
Desde Mayo de 2016 al presente: Secretario General y Abogado de la
Corporación Club Social y de Deportes Concepción y Deportes Concepción
Sociedad Anónima Deportiva Profesional, Concepción, Chile. Labores
administrativas y asesoría jurídica en materia deportiva, civil, laboral y
societaria. Experiencia en Resolución Alternativa de Conflictos ante la
Federación de Fútbol de Chile – Asociación Nacional de Fútbol Profesional
– Asociación Nacional de Fútbol Amateur, Santiago, Chile. Dentro de los
hitos importantes: Litigio de protección en contra de la ANFP con ocasión
de la desafiliación del Club del fútbol profesional, término del contrato de
concesión de los derechos federativos con los antiguos controladores Fuerza,
Garra y Corazón SADP y reestructuración de la institución.
Desde Marzo de 2011 Abril del 2015: Estudio Jurídico Diez Delgado y Cía.
Labores de asesoría jurídica, investigación y litigios en derecho ambiental,
laboral y civil: a) Redacción de informes en materia ambiental (sistema de
evaluación de impacto ambiental, permisos ambientales sectoriales, pertinencia
de ingreso al SEIA, cambios de consideración a la RCA y normas de emisión),
b) elaboración de planillas de cumplimiento legal para empresas c) elaboración
de planillas de compromisos ambientales para empresas ante la
superintendencia del medio ambiente d) Auditorías internas para empresas en
materia ambiental y seguridad y salud ocupacional, consistentes en visitas a
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terreno, informes con levantamiento de no conformidades y propuesta de
solución a los mismos e) Litigios en materia ambiental principalmente en
recursos de protección como recurrente y recurrido y litigios de recursos de
reclamación ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental
f) Labores de investigación como colaborador, consistente en recopilación,
procesamiento y depuración de la información recopilada y elaboración de
informes de los mismo. Principales participaciones: i) FONDECYT Regular
N° 1100949, Titulado "Responsabilidad civil de las concesionarias de
autopistas por daños causados a usuarios y al medio ambiente con motivo de
la ejecución o explotación de la obra: análisis crítico de su funcionamiento y
propuestas de racionalización" dirigidos por los académicos Verónica
Delgado Schneider y José Luis Diez Schwerter ii) “Regulación para las aguas
de contacto en Chile” en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente y
Fundación Chile (2012-13) iii) “Regulación y Estímulos al aprovechamiento de
los servicios ambientales existentes en las áreas protegidas de la región de
Aysén” (2013) g) Litigios en materia civil y laboral, en general, redacción de
escritos de fondo y asistencia a audiencias h) Trámites ante Organismos
Sectoriales con Competencia Ambiental, especialmente ante los Organismo de
la SEREMI Salud de la Región del Biobío y Araucanía.
Principales empresas asesoradas por el estudio:
- CMPC Celulosa S.A.
- MASISA S.A.
- MASISA FORESTAL S.A.
- I. Municipalidad de Arauco
- Clínica Sanatorio Alemán S.A.
- Clínica de la Mujer Sanatorio Alemán S.A.
- Bosquemar S.A.
- Georgia Pacific Chemicals Chile
- EKA Chile
- Forestal CELCO S.A.
-Terra Cabrero S.A.
Marzo de 2011 a Octubre de 2011: Práctica Profesional, Corporación de
Asistencia Judicial, Consultorio Jurídico de Lota, Lota, Chile. Litigios y
asesoría jurídica en derecho civil, infraccional y familia.
Junio de 2009 a Abril de 2010: Labores de Procurador en Fundación de
Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile (FALMED), Regional
Concepción, Chile. Litigios y asesoría jurídica en derecho civil, penal y
administrativo. Labores en institución dedicada a la defensa de profesionales
médicos en asuntos sobre negligencia médica tanto en: I.- sede penal: a)
haciéndose parte en la etapa administrativa de la investigación criminal b)
redacción de escritos de fondo c) preparación de declaraciones de los
imputados y/o testigos d) revisión de las causas en fiscalía y e) presentación
de pruebas en etapa administrativa. II.- sede civil: a) redacción de escritos de
fondo en primera instancia (contestación a la demanda, dúplica, preparación y
presentación de pruebas, observaciones a la prueba y recursos de diversa
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índole) b) preparación de minutas de alegato. III.- sede administrativa: a)
representación y defensa de médicos en mediaciones ante el Consejo de
Defensa del Estado y Superintendencia de Salud b) representación y defensa
de médicos en sumario administrativos en hospitales públicos, asimismo de
redacción de escritos de fondo (descargos, reclamaciones y apelaciones) y
presentación de pruebas. Además de ellos, como procurador, realizaba
labores administrativas de la oficina regional en cuanto llevar registros y
estadísticas de los litigios y asesorías durante el año calendario. Todo esto bajo
la supervigilancia del abogado jefe.
Agosto de 2008 a Noviembre de 2008: Labores de procurador en Estudio
Jurídico Saenger y Asociados, en el marco de la asignatura “Adscripción a
Tribunales y otras oficinas jurídicas”, Concepción, Chile. Labores de asesoría
jurídica y litigios en derecho laboral, civil, infraccional, comercial y familia.
Revisión de expedientes en tribunales, redacción de escritos de fondo,
redacción de escrituras públicas y privadas y estudios de títulos de dominio.
EDUCACIÓN

Julio 2012, Título de Abogado otorgado por la Exc. Corte Suprema de Chile.
2005–2011 Educación Universitaria: Universidad de Concepción, Chile.
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales.
1998-2001 Educación Secundaria: Liceo de Hombres de Concepción,
Concepción.
ANTECEDENTES PERSONA LES











Nacimiento: 6 de enero de 1984.
Estado Civil: Casado.
Situación militar: Al día.
RUT: 15.592.862-K.
Fono: 41-2988149
Correo
Electrónico:
carloscamposs@live.com;
carlos.campos@csdconcepcion.cl
Domicilio particular: Las Heras Nº 2241, Depto. 1802, Torre A,
Concepción.
Celular: +56966437117.

OTROS ANTECEDENTES ACADÉMICOS

▪
▪

Promedio General de Notas de Pregrado: 5,0.
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de
Concepción, aprobado con un voto de distinción.
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▪
▪
▪
▪

Memoria de Prueba titulada “La Bonificación en la nueva Ley de
Bosque Nativo”, aprobada con nota 6,0.
Artículo publicado en la Revista Debates Jurídicos y Sociales de la
Universidad de Concepción, edición 2010, titulado “Aportes y omisiones
en la ley Nº20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal”.
Ponencia en Congreso de Derecho Ambiental en la Universidad de
Concepción titulada “Los servicios ambientales en la ley de Nº20.283 sobre
recuperación del bosque nativo y fomento forestal”.
Actualmente, aceptado en Máster Internacional en Derecho y
Gestión del Deporte en el Instituto Superior de Derecho y
Economía, Madrid - España (ISDE), cuyo año lectivo comienza
en Octubre de 2018.

REFERENCIAS

•
•
•
•

Prof. Dra. Verónica Delgado Schneider, docente de la asignatura de Derecho Ambiental de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Fono:
+56977595156. Correo electrónico: vdelgadosch@gmail.com
Prof. Dr. José Luis Diez Schwerter, Ex Decano y docente de la asignatura de Derecho Civil de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Fono:
+56977595160. Correo electrónico: jdiez@udec.cl
Hernán Cárdenas Delgado, Abogado Jefe Departamento Jurídico Serviu Región del Biobío.
Fono: 41-2292048, Celular: +56996893872. Correo electrónico: hcardenas@minvu.cl
Víctor Tornería Aburto, Presidente Club Deportes Concepción, Fono: +56982724251. Correo
electrónico: victor.torneria@csdconcepcion.cl
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CERTIFICADO DE TÍTULO DE ABOGADO

Certifico que en los registros de esta Secretaría consta que en la
audiencia del día 18 de Julio de 2012, la Corte Suprema en
Pleno invistió con el Título de Abogado a:
Don CARLOS EDUARDO CAMPOS SANCHEZ
R.U.T. 15592862-K
Santiago de Chile, 14 de Diciembre de 2017.

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
SECRETARIO
CORTE SUPREMA

VNPXDLWENG

Validez un año desde la fecha de emisión.
Verifique la validez de este documento en http://verificadoc.pjud.cl/

