LITIGIOS Y
ARBITRAJES

CONTAMOS CON AMPLIA
EXPERIENCIA EN RESOLUCIÓN DE
TODO TIPO DE LITIGIOS CIVILES Y
COMERCIALES
Los abogados del grupo de litigios y arbitrajes de Alessandri están preparados para representar
a clientes nacionales e internacionales ante tribunales ordinarios y especiales, así como en
tribunales nacionales (Ad Hoc y CAM Santiago) y procedimientos de arbitraje internacional (CCI
y CNUDMI). Nuestro equipo tiene amplia experiencia profesional internacional y posgrados
en Australia, España, Inglaterra y Estados Unidos.

Resolvemos
de

controversias

responsabilidad

en

materia
y

Montero, árbitro del Centro de Arbitraje y

extracontractual, en las áreas de tecnología,

Mediación de la Cámara de Comercio de

medio

de

Santiago (CAM) y profesor asociado del

capitales, seguros, construcción, desarrollo

Departamento de Derecho Procesal de la

de proyectos, mercado automotor, libre

Facultad de Derecho de la Universidad de

competencia, entre otros.

Chile.

Para lograr soluciones exitosas, brindamos
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Casos destacados
•

Defensa de una empresa multinacional
del rubro de la salud. En litigios de
responsabilidad
extracontractual
y
contenciosos administrativos.

•

Defensa de una compañía multinacional del
área automotriz. Arbitraje sobre contrato de
distribución por US$ 41 millones, así como en
materia de responsabilidad extracontractual.

•

Empresa líder mundial en desarrollo de
software. Arbitraje de acuerdo con las reglas
CAM por incumplimiento de contrato por US$
15 millones.

•

•

•

Representación de aerolínea. Asesoramiento
y representación en materia de libre
competencia, así como representación judicial
ante los Juzgados de Policía Local en materia
de derecho de protección al consumidor.
Negociación, redacción e implementación de
Procedimientos Voluntarios Colectivos con el
Sernac.

•

Representación
de
una
importante
compañía agrícola nacional. Arbitraje de
acuerdo con las reglas CAM con motivo de un
supuesto incumplimiento contractual por US$
6 millones.

Representación de empresa multinacional
líder en la comercialización de bebidas
alcohólicas y analcohólicas. Asesoría judicial
y extrajudicial en procedimientos arbitrales
y ante tribunales ordinarios. Arbitraje por
supuestos incumplimientos de un contrato de
construcción por un monto de US$ 20 millones.

•

Defensa de empresa líder en la fabricación
de equipos de elevación. Arbitrajes y litigios
de construcción, así como defensa de los
derechos del consumidor y asesoramiento en
materia de libre competencia.

Asesoría
y
representación
de
compañía chilena líder en el rubro de
telecomunicaciones.
Representación
y
defensa judicial ante tribunales ordinarios por
infracciones a la ley de propiedad intelectual.

•

Defensa y representación de laboratorio
multinacional líder. Representación judicial
y extrajudicial ante la Fiscalía Nacional
Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia y los Tribunales Ordinarios de
Justicia, en materias de libre competencia
e infracción a la legislación de propiedad
industrial.

•

Representación judicial de compañía global
líder en e-commerce en un conflicto sobre
competencia desleal por US$ 41 millones.

•

Asesoría y representación de compañía
china de producción de eventos por
incumplimientos contractuales hasta por US$
1,5 millones.
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Patricio Rámila P.
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Asociado Senior

Asociado Senior

• Árbitro del Centro de
Arbitraje y Mediación (CAM)

• LL.M. in Comparative and
International Dispute Resolution

• Profesor de pregrado
de Derecho Procesal,
Universidad de Chile

• Enfoque en litigios civiles,
comerciales y procedimientos
administrativos sancionatorios

• Miembro del directorio
de Santiago Very Young
Arbitration Practitioners (SVYAP)

Tomás Balaguer

Rosario Quinteros
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Arturo Alessandri

Felipe Cousiño

Socio

Socio

• Árbitro del Centro de
Arbitraje y Mediación (CAM)

• Árbitro del Centro de
Arbitraje y Mediación (CAM)

• Cónsul General Honorario de
Singapur en Santiago de Chile

• Enfoque en litigios civiles y
comerciales ante tribunales
ordinarios y arbitrales
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