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Presentación
Gonzalo Nieto es el socio de la firma que lidera el departamento de Derecho Minero y colidera el de litigios.
Gonzalo posee amplia experiencia asesorando a compañías chilenas y extranjeras en el desarrollo de proyectos
mineros, energéticos y agroindustriales, entre otros. Su práctica se focaliza en el derecho minero y litigios, en
donde posee una amplia trayectoria representando a diversos clientes en procedimientos administrativos y en la
resolución de controversias y juicios, en tribunales ordinarios, especiales y arbitrales, en materias ambientales,
eléctricas, mineras y otras.

Experiencia
Recursos Naturales y Derecho Minero
Asesor de Barrick Gold Co. en materias relacionadas con sus propiedades mineras en Chile.
Asesor de Antofagasta Minerals en ciertos asuntos mineros de sus yacimientos.
Asesor de Tewoo Group en la protección y en asuntos relacionados con su propiedad minera.
Asesor de Compañía Industrial El Volcán en la adquisición y protección de sus derechos mineros.
Asesor de cliente en Joint Venture con grupo Buenaventura (Peru).
Asesor de empresas mineras en diversos due dilligence mineros.
Asesor de empresas mineras en contratos de opción, compraventa y servidumbres.
Asesor de Agrosuper en protección y negociación con mineros.
Asesor de empresas inmobiliarias en la protección y defensa de sus predios frente a mineros.
Asesor de Compañía Minera Casale en asuntos relacionados con derechos mineros y servidumbres.
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Litigios y procedimientos sancionatorios
Defensa de Barrick Gold en varios juicios mineros relacionados con la invalidación de propiedades mineras
del Proyecto Pascua Lama.
Defensa de empresa minera (confidencial) en juicios sobre indemnización de perjuicios derivados de
accidente (USD 10 MM).
Defensa de cliente (confidencial) en arbitrajes sobre contratos de construcción.
Defensa de empresa minera (confidencial) en arbitraje sobre contrato eléctrico.
Defensa de empresa eléctrica en reclamaciones judiciales y juicio ante el Tribunal de Libre Competencia por
contratos de suministro.
Defensa de Compañía Minera Nevada en demanda ambiental por daño a glaciares ante Tribunales
Ambientales.
Defensa de empresas mineras e inmobiliarias en juicios sobre constitución de servidumbres mineras y
problemas de acceso.
Defensa de empresa minera (confidencial) en juicios de indemnización de perjuicios por compraventa de
concesiones mineras. (USD 4 MM)
Defensa de empresa agroindustrial (confidencial) en juicio de indemnización de perjuicios por infracción a
aprobación ambiental.
Defensa de empresa minera (confidencial) en juicios de indemnización de perjuicios por afectación de
terrenos (USD 50 MM).
Defensa de empresas en diversos procedimientos sancionatorios ante la Administración Pública por
aplicación de multas o sanciones.

Reconocimiento
Chambers & Partners: Mining

Actividades y Afiliaciones
Miembro del Colegio de Abogados de Chile
Miembro de la Rocky Mountain Mineral Law Foundation

Carrera Profesional
Dentons Larraín Rencoret, socio. Antes Larraín Rencoret Urzúa, asociada (2019 a la fecha)
Nieto Morán & Cía. socio (2015–2018)
Urrutia & Cía. (1993–2015)

Areas de especialización
Áreas de práctica
Procesal y Resolución de Conflictos
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Medio ambiente y Recursos Naturales

Sectores
Minero

Formación
1997, Título de Abogado

Idiomas
Inglés
Español
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