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Carlos Pizarro
40 años, casado, 2 hijas.
Socio del estudio Aninat Schwencke & Cía.
TRAYECTORIA: Abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Paris II –
Pantheón - Assas y profesor titular de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales. Es secretario ejecutivo
de la Fundación Fernando Fueyo Laneri y director de la Revista Chilena de Derecho Privado de la misma
institución, ligada a la Universidad Diego Portales y dedicada a la investigación del derecho Civil y Comercial.
Ha sido profesor visitante en Francia, Colombia, México, República Dominicana y en varias universidades
chilenas. Antes, fue becado por el gobierno francés (1997-1998), por el ministerio de Relaciones Exteriores
de ese país (beca Eiffel 1999-2003) y, además, obtuvo la beca Hermès para estudios de post doctorado
(2009) de la Fundación de Ciencias del Hombre. Entre otras publicaciones, es co-autor del libro La
compensación económica, uno de los más utilizados en materia de divorcios. Es socio de Aninat Schwencke y
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Cía. desde su origen, en 2006.
CASOS RELEVANTES: Uno de sus juicios más conocidos fue contra Aguas Andinas, en que representó a
más de 500 personas por la contaminación generada por la planta La Farfana y en el que se condenó en
primera instancia a la empresa a pagar 2.500 millones de pesos. Este caso hoy día está en apelación.
También fue parte de la causa conocida como “caso Copeva” para la que alegó en la Corte Suprema y se
condenó al Servicio de Vivienda y Urbanismo a pagar a los 99 demandantes por el daño moral causado.
HOBBIES: Esquí y ajedrez
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