
								 	

Sus socios provienen de distintas oficinas y áreas, reuniendo en un mismo lugar a especialistas conocedores 
tanto del mundo público como privado. Es el perfil del estudio Lorenzini, Twyman, Castillo, Pohl (LTCP), 
recientemente inaugurado por los abogados de la Universidad de Chile Jaime Lorenzini, Janine Twyman, 
Claudio Castillo y Emilio Pohl. 
 
Según explican desde la firma —que además cuenta con cuatro asociados— esta se desarrolla como una 
consultora especializada, lo que implica la capacidad de resolver no solo problemas y contingencias puntuales, 
sino también acompañar, a través del conocimiento de buenas prácticas, a sus clientes. 
 
De esta forma, las prácticas que desarrollan son asesoría a la empresa en protección al consumidor, asesoría y 
restructuración corporativa, nuevos negocios y empresas y derecho público, mercado regulado y libre 
competencia.  
 
Los socios 
Lorenzini, especialista y consultor en materias de protección al consumidor, ha sido académico en varios 
planteles y anteriormente se desempeñó como asociado de Carey, jefe de gabinete del Servicio Nacional del 
Consumidor (Sernac) y fundador de Lorenzini Consultores, además de contar con estudios de 
perfeccionamiento en la London Guidhall University, la U. de Chicago y ser candidato a doctor por la U. de 
Chile.  
 
Por su parte, Twyman fue socia de los estudios CorreaGubbins y Grasty Quintana Majlis, así como asociada en 
Barros, Court & Correa y senior manager de PwC, destacándose por su conocimiento en asuntos de derecho 
corporativo y comercial, asociación empresarial y adquisición de activos y diseño e implementación de 
reestructuraciones patrimoniales, personales y familiares.  
 
Castillo, en tanto, que fue fiscal del Comité de Inversiones Extranjeras y jefe de la División Jurídica del 
Ministerio de Economía, además de director y gerente de empresas públicas y privadas, es especialista en 
regulación económica, derecho administrativo, estructura y funcionamiento del Estado y sus servicios, junto con 
lo cual posee amplia experiencia en aspectos regulatorios de los sectores energía, telecomunicaciones, 
sanitario y transporte.  
 
Finalmente, Pohl, que cuenta con un Máster en Derecho por la U. de Augsburgo (Alemania) y fue socio del 
Estudio Jurídico Otero, destaca por su trayectoria —como docente y abogado— en materias de derecho 
público, libre competencia, mercados regulados y medioambiente, además de haber asesorado a empresas 
nacionales y extranjeras del sector industrial, sanitario, telecomunicaciones, informático y tecnológico, así como 
de servicios en general. 


