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Acompáñanos en la primera edición del ICC Chilean 
Arbitration Day. Este será un evento clave de 
tremenda importancia y un gran foro de networking 
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gran relevancia en arbitraje comercial internacional 
y de inversiones.
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08:30 – 09:00 Registro de participantes.

09:00 – 09:30  Palabras de bienvenida.

 Felipe Ossa Guzmán, Presidente de la Comisión de Arbitraje & ADR de ICC   
 Chile; Chile.
 Macarena Letelier Velasco, Co-Secretaria General de ICC Chile; Chile.

09:30 – 10:30  Conversando con Claudia Salomon, presidenta de la Corte Internacional de  
 Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC). [Sección especial en  
 inglés].

 Claudia Salomon, Presidenta de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC; 
 Francia.
 Andrés Jana Linetzky, Vicepresidente de la Corte Internacional de Arbitraje de  
 la ICC, Socio en Jana & Gil Dispute Resolution; Chile.

10:30 – 10:50  Discurso sobre “La mirada de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC en  
 la administración de arbitrajes que involucran partes iberoamericanas:   
 nuevas tendencias y avances de la ICC”.

 Patrícia de Figueiredo Ferraz, Directora de Arbitraje y ADR para América   
 Latina, ICC; Brasil.

10:50 – 11:20 Pausa para el café.

11:20 – 12:20 Primer Panel: Informes de la Comisión de Arbitraje y ADR de la
 ICC – Tendencias Actuales en el Arbitraje Comercial Internacional.

 Moderadora: María Inés Corrá, Presidenta de la Comisión de Arbitraje de ICC 
 Argentina, Socia en Bomchil; Argentina.

 Expositores:

  Informe 1: La Exactitud de la Memoria de los Testigos (“The Accuracy of  
  Fact Witness Memory”).
  
   Elina Mereminskaya, Socia en Wagemann; Chile.

  Informe 2: Cuestiones que el tribunal arbitral debe considerar con   
  respecto a los (as) expertos (as) (“Issues for Arbitrators to Consider   
  Regarding Experts”).
  
   Gonzalo Fernández Ruiz, Miembro de la Corte Internacional de 
   Arbitraje de la ICC, Socio en Carey; Chile.

12:20 – 13:00 Segundo Panel: Tendencias Actuales del Arbitraje de Emergencia.

 Moderadora: Laura Aguilera Villalobos, Co-Secretaría de Arbitraje y
 ADR de ICC Chile; Chile.

 Expositores:

  Nicolás Frías Ossandón, Director del Departamento de Derecho   
  Procesal de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Chile.
  Christian Albanesi, Socio en Linklaters; Washington D.C.
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13:00 – 14:30 Almuerzo para expositores, auspiciadores e invitados especiales en el hotel.

14:30 – 16:00 Simulacro de Audiencia de Arbitraje Comercial Internacional (“Mock   
 Hearing”).

 Tribunal Arbitral:

  Sandra González, Vicepresidenta de la Corte Internacional de Arbitraje  
  de la ICC, Socia en Ferrere; Uruguay.
  Ank Santens, Socia en White & Case; Estados Unidos.
  Cristián Conejero Roos, Socio en Cuatrecasas; Chile.

 Abogados de las partes:

  Francesco Campora, Socio en Loy Letelier Campora; Chile.
  Liat Tapia, Socia en Ugarte & Correa; Chile.
  Julio Pellegrini, Socio en Pellegrini & Rencoret; Chile.
  Cristóbal Sarralde, Asociado Principal en Garrigues; Chile.

16:00 – 17:00 Tercer Panel: Panorama del Arbitraje de Inversiones en América Latina y el Rol  
 de la  Mediación.

 Moderadora: Catalina Amenábar Valenzuela, Asociada en Philippi    
 Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría; Chile.

 Expositores:

  Nicole Duclos, Socia en Covington & Burling LLP; Estados Unidos.
  Sabina Sacco, Socia en Sacco Arbitration LLC; Suiza.
  Juan Pablo Schaeffer, Gerente de Asuntos Corporativos de Colbún;   
  Chile.

17:00 – 17:10 Palabras de cierre.

 Manuel José Vial, Socio en Grupo Vial Abogados; Chile.

17:10 – 18:00 Cóctel para expositores, auspiciadores e invitados especiales en el hotel.

Las fotografías y grabaciones audiovisuales tomadas en este evento pueden ser utilizadas y 
publicadas por la ICC, sus subsidiarias o afiliadas, con fines informativos o promocionales en 
materiales impresos o en línea, incluyendo los sitios web de ICC y redes sociales. La 
participación en el evento implica la aceptación de tal uso de fotografías o grabaciones 
audiovisuales en las que el participante puede aparecer, a menos que ICC reciba notificación 
por escrito de lo contrario.
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Platinum
Jana & Gil Dispute Resolution es un estudio de abogados enfocado en la resolución 
de controversias de alta complejidad. Hasta el año 2022, nuestro equipo lideraba el 
área de litigios y arbitrajes de Bofill Mir & Álvarez Jana, una de las mejores firmas de 
Chile y Latinoamérica. Formar esta oficina boutique ha sido un paso natural en la 
evolución de nuestra práctica. 

Nuestro equipo acumula más de 25 años de exitosa trayectoria profesional, 
representando a clientes locales y multinacionales en una amplia gama de 
industrias en América Latina. Somos expertos en litigación civil y arbitraje, con 
estándares de servicio comparables al de las principales firmas de abogados del 
mundo, y con la agilidad y flexibilidad de una práctica exclusiva y especializada. 

Nuestro equipo está compuesto por abogados multilingües y altamente 
calificados, que tienen experiencia laboral internacional relevante, y han estudiado 
en las mejores universidades del mundo. 

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (“PPU”) es el primer gran estudio 
iberoamericano, resultado de la fusión entre el estudio chileno Philippi, Yrarrázaval, 
Pulido & Brunner, la firma colombiana Prietocarrizosa y las firmas peruanas Ferrero 
Abogados y Delmar Ugarte. La prestigiosa firma de España y Portugal, Uría 
Menéndez, participa en el nuevo estudio desde su creación en 2015. 

PPU es una firma full service con oficinas propias en Santiago (Chile), Bogotá y 
Barranquilla (Colombia) y Lima (Perú). Uría Menéndez aporta a PPU su red de 
oficinas en España, Portugal, Nueva York, Londres y Bruselas. El estudio responde 
de manera eficiente a las nuevas demandas de servicios profesionales que supone 
la creciente interrelación económica entre los países que conforman la Alianza del 
Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), sumado al progresivo interés de 
empresas de Europa y Norteamérica en la región de Latinoamérica. 

Cuatrecasas es una firma internacional de abogados con oficinas en Chile y en los 
principales centros de negocios del mundo, lo que nos permite ofrecer a nuestros 
clientes una conexión desde y hacia Chile, y una plataforma que combina el 
conocimiento y experiencia del mercado mexicano con los de los mercados 
internacionales.  

Contamos con una red de 27 oficinas en 13 países. Tenemos un equipo 
multidisciplinar y diverso, de más de 1.200 abogados y 26 nacionalidades. 
Cubrimos todas las disciplinas del derecho de los negocios y aplicamos nuestro 
conocimiento y experiencia desde una visión sectorial y enfocada a cada tipo de 
negocio. 

Conoce a nuestros auspiciadores



Gold
Barros & Errázuriz se ubica entre los estudios jurídicos más importantes de Chile 
gracias a su permanente y sostenido crecimiento en el tiempo, así como al prestigio 
y calidad de sus profesionales. Realiza una asesoría legal integral mediante un 
equipo de más de 100 abogados especializados en las diferentes áreas del 
Derecho, destacando a nivel nacional como un estudio líder en materias de 
Arbitraje, Insolvencia, Desarrollo Inmobiliario, Energía, Fusiones y Adquisiciones, 
Mercado de Capitales, Tributario, Banca y Finanzas, y Medioambiente, entre otros. 

Buffer es una empresa chilena de consultoría e ingeniería, formada en el año 2012, 
cuyo objetivo es prestar soporte integral al diseño, evaluación y gestión de 
proyectos de construcción, incluyendo la resolución de controversias, en sectores 
de la industria tales como: Minería, Energía (Generación, Transmisión y 
Distribución), Celulosa, Infraestructura e Industrial. Su experiencia apoyando a 
Clientes en el estudio y ejecución de grandes proyectos referentes a nivel nacional, 
les ha permitido capitalizar esta experiencia en un amplio conocimiento del 
mercado, generando procesos estandarizados de gestión, administración y 
control, que incorporan lecciones aprendidas y mejores prácticas de la industria, 
como una mejora continua para adecuar sus servicios a las necesidades 
cambiantes del mercado, focalizándose principalmente en la mitigación de costos, 
plazo y riesgos para sus Clientes. 

La fórmula de Buffer es simple, comprender las necesidades de nuestros clientes, 
contratar a los mejores profesionales y tomar las riendas de cada uno de los 
proyectos en los que participamos, independiente del alcance de nuestros 
servicios, con el objetivo de exceder las expectativas de nuestros clientes de todas 
las formas posibles y hacer de su proyecto una realidad. Nuestro equipo cuenta con 
experimentados gerentes de construcción, ingenieros especialistas, planificadores 
y programadores, consultores en pericias y reclamaciones, administradores de 
contratos, entre otros, quienes realizan, apoyan y/o asesoran en todos los procesos 
del ciclo de vida de los proyectos, desde la fase de prefactibilidad hasta el cierre y 
finiquito de los contratos de construcción. 

Carey es el estudio de abogados más grande de Chile, con más de 270 
profesionales en su área legal.  

Los grupos corporativo, de litigios y regulatorio incluyen abogados altamente 
especializados y áreas de práctica que abarcan prácticamente todas las 
especialidades del derecho. 

Entre los clientes de la firma destacan algunas de las multinacionales más grandes 
del mundo, organismos multilaterales y compañías e instituciones chilenas. 



Los abogados del estudio han egresado de las más prestigiosas escuelas de 
derecho en Chile y la mayoría tienen títulos de postgrado de importantes 
universidades extranjeras. Actualmente varios son también profesores 
universitarios. 

El estudio es un puente efectivo entre diferentes sistemas legales. Muchos de los 
socios y abogados senior de Carey han trabajado en Estados Unidos, Asia y Europa 
como asociados regulares o extranjeros en importantes firmas internacionales o 
como fiscales de grandes compañías u organismos multilaterales.   

Carey presta servicios legales en todas las áreas del derecho, lo cual le permite 
asesorar jurídicamente en forma integral en todos los asuntos de interés de sus 
clientes, entregando un servicio oportuno y de calidad. 

En Cariola Díez Pérez-Cotapos nos sentimos muy orgullosos de comprender e 
interpretar cabalmente cada una de las necesidades y desafíos de nuestros 
clientes. Ofrecemos asesoría de excelencia y entregamos una amplia gama de 
servicios legales para satisfacer las cambiantes necesidades empresariales de hoy 
en día. 

Actualmente somos una de las principales firmas de servicios legales de negocios 
de Chile, en la que nuestros más de 100 abogados y 100 miembros de nuestro 
equipo profesional y administrativo, representan nuestros fuertes valores 
meritocráticos que están en el centro de nuestro quehacer diario, asegurando el 
ingreso de los mejores, desde todas las perspectivas, no sólo académicas sino 
también humanas, con valores y comprometidas con el cliente, la firma y la 
sociedad.  

Creemos que nuestro trabajo y enfoque colaborativo se refleja en la satisfacción de 
nuestros clientes. En Cariola Díez Pérez-Cotapos nuestra cultura de aprendizaje nos 
ha permitido formarnos para ser proactivos, visionarios e innovadores en el mejor 
interés de los clientes.  

Hemos creado además una amplia red de contactos internacionales en más de 
250 ciudades de 80 países para ofrecer una amplia visión global. Esto permite a 
nuestros abogados desarrollar una práctica legal internacional, centrándose en la 
adquisición de habilidades globales y una mentalidad disruptiva en la que el 
trabajo en equipo es esencial para co-crear la experiencia de cada área. 

Los servicios de propiedad intelectual se prestan a través de nuestra firma 
hermana, Sargent & Krahn, que ha sido la principal firma en este campo en Chile 
desde 1889. Sus servicios abarcan: marcas; patentes, ciencias de la vida; modelos 
de utilidad y diseños industriales; farmacéutica; derechos de autor; tecnología, 
privacidad, ciberseguridad y medios de comunicación; nombres de dominio; 



contratos; competencia desleal y protección al consumidor; litigios; indicaciones 
geográficas; denominaciones de origen, entre otros. 

Desde su fundación en 1880, que Claro & Cia. es una de las más prestigiosas 
oficinas de servicios legales en Chile. Nuestro sello es un estilo innovador, confiable 
y altamente calificado. 

Nuestro Estudio representa clientes con intereses en áreas muy diversas, tales 
como: Administrativo y Constitucional, Transporte, Libre Competencia, Litigios y 
Arbitrajes, Banca, Financiamiento de Proyectos, Minería, Quiebras y 
Reestructuraciones, Fusiones y Adquisiciones, Mercado de Capitales, Energía y 
Recursos Naturales, Medio Ambiente, Seguros, Laboral, Penal y Administrativo 
Sancionador, Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, Comercio Internacional, 
Regulación Económica, Derecho Tributario, Telecomunicaciones, Deporte y 
Entretenimiento, Desarrollo Inmobiliario, Turismo, Hoteles y Casinos, entre otras. 

Claro & Cia. tiene un liderazgo indiscutido en el mercado legal chileno y se ha 
destacado por los altos estándares jurídicos y éticos con los que presta servicios 
legales en las más complejas transacciones comerciales y en conflictos judiciales y 
arbitrales. 

Experiencia, confiabilidad, excelencia y liderazgo son los principios que guían a 
Claro & Cia., en un marco de rigor ético y de responsabilidad social con su gente y 
con el entorno en el que se desenvuelve. 

Grupo Vial Abogados. Nuestro Departamento Judicial posee una dilatada y 
reconocida experiencia en materias Litigios y Arbitrajes, especialmente en lo que 
respecta a la representación de compañías y personas naturales en el ámbito de 
conflictos civiles, comerciales, societarios, de construcción e ingeniería, seguros, 
sucesorio, energía, telecomunicaciones, libre competencia y protección al 
consumidor.  

Una de las áreas que cimentan nuestro prestigio es la de arbitrajes domésticos e 
internacionales, particularmente bajo las reglas del CAM Santiago, de la Cámara 
de Comercio Internacional, del Centro Internacional para la Resolución de 
Disputas, así como en arbitrajes ad hoc. De hecho, varios de los socios del estudio 
son miembros del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara 
de Comercio de Santiago y, asimismo, integran el listado de árbitros de la Ilustrísima 
Corte de Apelaciones de Santiago.  

Importantes publicaciones internacionales, tales como Chambers & Partners, 



Leaders League, Best Lawyer y Who’s Who Legal, entre otros, han reconocido en 
numerosas ocasiones a nuestro departamento y sus miembros, destacando la 
calidad de su trabajo, los resultados obtenidos y la capacidad de sus profesionales 
para abordar los casos como equipo. 

En la última edición de Chambers & Partners, nuestros Socios Manuel José Vial Vial 
y Rodrigo Guzmán Karadima fueron destacados entre los árbitros más solicitados, 
mientras que nuestra Directora Karen Milinarsky Litvak fue distinguida como 
“Associates to watch”. 

Producto de lo anterior, nuestro Departamento Judicial y sus abogados se han 
posicionado como referentes tanto a nivel local como internacional. 

Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo es una firma de abogados dedicada a 
representar clientes nacionales y extranjeros en la solución de conflictos jurídicos 
de carácter civil, comercial, económico y administrativo relacionados, entre otras, 
con las industrias financiera, de construcción, de seguros de minería, etc. ya sea 
que ellos adopten la forma de negociaciones o mediaciones extrajudiciales, o bien 
procedimientos adversariales ante tribunales ordinarios, arbitrales, cortes 
superiores de justicia y/o entes estatales.  

Desde 2006, año de su creación, la oficina se ha caracterizado por emplear los más 
altos estándares en la práctica de la profesión, asumiendo la defensa de los 
derechos e intereses de sus clientes sobre la base de políticas de excelencia en el 
trabajo, conocimiento de las leyes y respeto por la disciplina del derecho y las 
normas y principios éticos que rigen su ejercicio. 

La firma ha participado en las disputas judiciales más importantes del país en los 
últimos años y ha sido permanentemente destacada como una de las mejores 
oficinas en las áreas de resolución de controversias y arbitrajes por los más 
prestigiosos rankings internacionales:  Chambers and Partners (Band 1, 2022, 2021, 
2020, etc.); Legal 500 (Band 1, 2022, 2021, 2020, etc.); Best Lawyers (“Law Firm of the 
Year”, 2022); Leaders League (Leading Firm, 2022, 2021, 2020, etc), Who’s Who 
(2021), entre otros. Asimismo, sus socios han sido reconocidos como abogados 
líderes en las áreas de litigios y resolución de controversias en Chile por estas 
mismas publicaciones. 

Dada su estructura, la firma ofrece a sus clientes el que sus socios, quienes poseen 
una vasta experiencia en resolución de controversias, se involucren personalmente 
en los juicios que asumen, garantizando una asesoría personalizada y profesional. 

Parraguez & Marín es una firma especializada en la solución de conflictos jurídicos. 
Sus socios y asociados tienen profunda experiencia en todas las etapas de las 
controversias: análisis estratégico y negociación, prevención y mediación de 



conflictos, y litigación ante tribunales ordinarios, arbitrales y administrativos. Sus 
miembros han participado como partes activas, terceros y árbitros en varias de las 
disputas más relevantes de las últimas décadas. Es un estudio jurídico 
caracterizado por su pluralismo y un estilo organizacional horizontal y flexible, 
valores que le permiten integrar en su quehacer distintas visiones, obteniendo 
soluciones creativas y eficientes a los problemas y necesidades de sus clientes. Los 
abogados de Parraguez & Marín están comprometidos con el resultado, 
combinando para ello experiencia, excelencia y calidad humana. Las principales 
áreas de expertis son la representación de los intereses legales y judiciales de 
compañías y familias empresariales, en materias civiles, comerciales, 
constitucionales, administrativas, laborales, penales y regulatorias. Parraguez & 
Marín tiene oficinas principales en Santiago y Antofagasta, y cuenta con alianzas 
regionales en diversas ciudades de Chile. Mantiene también estrecha colaboración 
con estudios jurídicos extranjeros, permitiéndole proveer a sus clientes una asesoría 
legal y judicial inmediata en aquellas disputas que se suscitan a lo largo del país o 
que involucran otras jurisdicciones. 

Pellegrini & Rencoret es una firma de abogados boutique, especializada en 
arbitrajes y litigios comerciales de alta complejidad, con experiencia en diversas 
industrias incluyendo infraestructura, construcción, energía, pactos de accionistas, 
entre otras. Un aspecto distintivo de nuestra firma es que -a diferencia de las 
grandes firmas de abogados que ya cuentan con clientes permanentes-, en 
nuestro caso los clientes buscan asesoría específicamente en casos particulares de 
arbitrajes complejos. 

Somos una de las firmas más activas en arbitraje nacional e internacional en Chile. 
De hecho, en los últimos años, Pellegrini & Rencoret ha estado involucrado en los 
casos más importantes y destacados del país, como firma líder o co-counsel de 
firmas internacionales de arbitraje, obteniendo un historial destacado y ganando 
una excelente reputación dentro del mercado. Sumado a lo anterior, los socios del 
estudio, Julio Pellegrini y Pedro Rencoret, integran la nómina de árbitros del CAM 
Santiago y junto a los otros dos socios del estudio, Fernando Zuñiga y Diego Ramos, 
hacen clases en las facultades de derecho más prestigiosas del país, en las 
cátedras de Derecho Civil, Procesal y Arbitraje. 

Pellegrini & Rencoret ha sido reconocida como una de las principales firmas de 
arbitraje por varias publicaciones, como Chambers&Partners, Legal 500, Who´s 
Who Legal, Leaders League y Best Lawyers. El área de arbitraje de la firma está a 
cargo de los señores Julio Pellegrini y Fernando Zúñiga que, junto a un equipo de 
abogados sumamente calificados, lideran la mayoría de los arbitrajes de la firma. 

Riquelme, Silva & Fuentes es una oficina boutique especializada en reclamaciones, 
negociación y litigación en materias de alta complejidad, tanto en el ámbito del 
derecho público como del derecho privado. 



Nuestra oficina entrega un servicio integral y personalizado a cada uno de sus 
clientes, acompañándolos durante todo el proceso de resolución de controversias. 
Nuestra misión es otorgarles una asesoría altamente estratégica, orientada a 
lograr sus objetivos de la forma más eficiente. 

El estudio tiene una expertise y experiencia probada en proyectos de construcción 
públicos y privados, desde el estudio de las licitaciones, asesoría en el manejo 
contractual, hasta negociaciones y reclamaciones. Estos proyectos han sido 
infraestructura de alta complejidad (hospitales, aeropuertos, cárceles, embalses) y 
grandes construcciones inmobiliarias. La expertise en la industria abarca 
especialmente los juicios de construcción ya sea en sede arbitral y ordinaria.  

Destaca la experiencia del estudio en la representación de clientes ante el Panel 
Técnico de Concesiones de Obras Públicas y Comisiones Arbitrales de estos 
proyectos. 



Silver
Baker McKenzie. Con más de 60 años de experiencia en el mercado local, somos la 
firma de referencia para empresas chilenas, multinacionales líderes e instituciones 
financieras que buscan asesoramiento en transacciones regulatorias complejas y 
de alto perfil. 

Contamos con abogados ampliamente capacitados en las diversas áreas del 
derecho, reconocidos por brindar soluciones prácticas e innovadoras. La mayoría 
cuenta con estudios de posgrado en universidades internacionales, y varios de ellos 
son profesores reconocidos de las mejores facultades de derecho de Chile. 

Somos parte de Baker McKenzie, el despacho de abogados más grande del 
mundo, lo que permite ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento global en 
prácticamente todos sus proyectos internacionales, coordinado con las diferentes 
oficinas alrededor del mundo. 

Bofill Escobar Silva. Nos enfocamos en ganar el caso, negociar eficazmente o 
permitir el desarrollo de un negocio en un ambiente conflictivo. 

Nuestra firma destaca en la práctica de arbitraje nacional e internacional. En el 
plano nacional, contamos con amplia experiencia en arbitrajes ad-hoc y ante el 
CAM de la CCS. Nuestra experiencia abarca variadas industrias, incluyendo 
arbitrajes de construcción, contratos de concesiones de obras públicas, energía, 
minería, entre otros servicios, y se extiende a disputas entre socios y accionistas, así 
como liquidaciones y particiones. 

Nuestros abogados cuentan con experiencia en Chile y en el extranjero en 
arbitrajes comerciales internacionales ad-hoc e institucionales ante la Cámara de 
Comercio Internacional (CCI) y otras instituciones. En materia de arbitraje de 
inversiones, nuestros abogados han participado en procedimientos bajo reglas 
UNCITRAL y ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones (CIADI). 

Adicionalmente y como apoyo al arbitraje, representamos habitualmente a clientes 
y firmas extranjeras en materias vinculadas a la obtención de medidas cautelares 
o al cumplimiento, nulidad o reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales ante 
tribunales chilenos.  

Bulnes, Urrutia & Bustamante (“BUB”) es una firma líder en arbitraje y resolución de 
disputas en general, con vasta experiencia en conflictos tanto domésticos como 
internacionales. Sus abogados participan constantemente en procedimientos 
arbitrales seguidos bajo las reglas de los principales centros de arbitraje, 
incluyendo la CCI, el CIADI, CAM Santiago, y tribunales ad hoc y, asimismo, la 



mayoría de ellos ejercen como jueces árbitros. 

La práctica del estudio incluye asesoría en la prevención y resolución de conflictos 
a través de mecanismos de negociación y mediación, así como el diseño e 
implementación de estrategias que para abordar el impacto de disputas en el 
ámbito privado y público. 

El equipo de Contreras Velozo cuenta con amplia experiencia en arbitrajes 
nacionales e internacionales de alta complejidad y envergadura. Destacan casos 
multi-parte y multi-contrato, como asimismo la tramitación de medidas 
precautorias a nivel local e internacional. 

Nuestros abogados, a través de su participación en incontables arbitrajes como 
partes y árbitros, han contribuido a resolver disputas de diversas industrias, 
destacando las de la construcción, energía, financiera y nuevas tecnologías, entre 
otras. 

Nuestros socios han sido miembros de la Comisión de Arbitraje y ADR de la Cámara 
de Comercio Internacional (CCI), Representantes del Foro de Jóvenes en Arbitraje & 
ADR de la CCI, Miembros de la Comisión de Nominaciones de la CCI para Chile, 
Embajadores de Arbitrator Intelligence, Reporteros del Boletín de Arbitraje 
Internacional Comercial y de Inversiones de América Latina y fundadores de la red 
internacional VYAP. 

Del Río Izquierdo Abogados SpA. Somos un Estudio jurídico creado en el año 1997. 
Contamos con un grupo de abogados expertos en litigación civil y comercial y en 
arbitrajes nacionales e internacionales de alta complejidad, además de prestar 
acompañamiento integral y personalizado en ámbitos legales a una amplia gama 
de empresas y grupos empresariales, tanto nacionales como extranjeros, personas 
naturales de alto patrimonio, family offices, y empresas familiares, en una gran 
variedad de industrias.  

Nos caracterizamos por ser un estudio de abogados con altos estándares de ética 
y excelencia y por ser profesionalmente proactivos, creativos, diversos, tolerantes y 
empáticos con los asuntos de nuestros clientes. Nuestro sello es el nivel de 
involucramiento que alcanzan nuestros socios y abogados en el negocio y la 
industria de nuestros clientes, lo que nos permite entender realmente sus 
necesidades y así lograr soluciones legales personalizadas, rápidas y creativas 
para agregar valor a sus negocios. 

Gandarillas, Mont, del Río es un estudio de abogados dedicado íntegramente a la 
solución de conflictos. Está conformado por un cohesionado equipo de litigantes, 
que cuenta con amplia experiencia judicial. También representa a sus clientes ante 
instituciones arbitrales nacionales y extranjeras. En Gandarillas Montt del Río 



Abogados, se ofrece a sus clientes una forma de resolver los conflictos que 
combina estrategia, compromiso y especialización. Destaca el trabajo en equipo 
para la prevención y resolución de conflictos a través de la vía jurisdiccional y del 
arbitraje, la negociación y la mediación. Cuenta con experiencia en un amplio 
abanico de áreas de especialización dentro de la litigación y el arbitraje, como 
litigios civiles y comerciales, disputas y arbitrajes en materia de construcción, 
reorganización y liquidación de empresas y litigios asociados, libre competencia, 
derecho del consumidor, derecho administrativo sancionador, litigios regulatorios y 
de mercado de capitales, disputas corporativo-familiares y litigios ambientales. 
Mantiene una red de corresponsalías con estudios jurídicos extranjeros para asistir 
a sus clientes en asuntos multijurisdiccionales. Dirige y representa a sus clientes en 
litigios complejos. 

González & Rioseco es un estudio altamente especializado en litigación compleja, 
competencia y regulación, que cuenta con el aval de una exitosa trayectoria 
vinculada por casi 30 años al antiguo estudio Barros Letelier & González. Su equipo 
de abogados es diverso, intensamente vinculado a la academia y destaca por una 
entrega absoluta a cada caso, enfocándose en detectar todos los riesgos y 
oportunidades de sus clientes con énfasis en resultados exitosos. La firma es un 
confiado asesor de las más grandes corporaciones, instituciones financieras y 
agencias reguladoras del país. Su equipo de arbitrajes posee una formidable 
reputación en la prevención y resolución de disputas contractuales, liderando 
procedimientos en materia comercial, civil, de construcción y de seguros, 
alcanzando en un número importante de casos pronunciamientos que hoy sientan 
precedentes. 

Lermanda & Val. Expertos en Controversias de Alta Complejidad Técnica en 
Ingeniería y Construcción de Grandes Proyectos De Inversión. Expertos Técnicos y 
Peritos en Arbitrajes. Entregamos un servicio de excelencia en el tratamiento de 
conflictos contractuales entre mandantes y contratistas en importantes proyectos 
de inversión. Participamos en distintas instancias como apoyo experto en los 
procesos de resolución de sus controversias. Expertos en Resoluciónde Disputas en 
Proyectos Complejos de Construcción en las Áreas de Minería – Energía – Pulp & 
Paper – Industrial – Infraestructura – Concesiones. Más de 150 controversias -por un 
monto total estimado de US $500 millones-.Con experiencia en Chile, Argentina, 
Perú, Uruguay, Colombia y Panamá.
Servicios Disponibles: Informes Periciales para el Tribunal, Informes Técnicos de 
Experto de parte para Arbitrajes, Resolución de controversias contractuales, Apoyo 
en negociación, Informe de experto neutral, Soporte técnico en procesos arbitrales, 
Ingeniería forense, Análisis de retrasos, Delay Analysis (AACE-SCL), Cuantificación 
de perjuicios, Mediación, DRB/DAB.
Clientes: Principales Compañías Mineras, de Energía e Industriales; Principales 
Estudios Jurídicos; Grandes Empresas Contratistas, y Árbitros del CAM Santiago, 
Comisión Arbitral MOP e ICC.



López Escobar del Río Leiva es un estudio boutique, especializado en litigios y de 
alta complejidad que se siguen tanto ante tribunales ordinarios, especiales y 
arbitrales, como ante autoridades administrativas. Compuesto por cuatro socios �
de los cuales, dos enfocan su práctica preferentemente en materia penal; y otros 
dos en asuntos civiles, comerciales y administrativos�, el estudio ha sido reconocido 
frecuentemente como uno de los más importantes en Chile en materia de 
resolución de controversias.  

En materia de arbitraje, el estudio tiene amplia experiencia en la representación de 
clientes ante tribunales arbitrales unipersonales y colegiados, tanto ante árbitros 
designados por Tribunales Ordinarios, como ante árbitros institucionales. 
Asimismo, ha actuado ante comisiones conciliadoras y arbitrales de la Ley de 
Concesiones de Obras Públicas.   

Actualmente, tres de sus socios se desempeñan como árbitros. De ellos, Jorge del 
Río y Felipe Leiva son miembros de la Nómina de Árbitros del Centro de Arbitraje y 
Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). 

Loy Letelier Campora es una firma boutique especializada en la resolución de 
disputas de alta complejidad, nacionales e internacionales, así como en impuestos 
y M&A.  

Nuestro equipo cuenta con una formación profesional y académica de primer nivel, 
tanto en Chile como en el extranjero. Nuestros abogados acumulan 20 años de 
exitosa trayectoria representando a clientes nacionales e internacionales de las 
más variadas industrias, y cuentan con el reconocimiento de las principales 
clasificadoras internacionales de abogados. 

Ofrecemos y entregamos a nuestros clientes el involucramiento cabal y constante 
de nuestros socios en los asuntos que se nos encomiendan, accesibilidad 
permanente, agilidad en nuestras soluciones y una constante vocación de 
excelencia en todo lo que hacemos 

OVB es una firma de abogados especializada en la prevención y resolución de 
conflictos complejos y de relevancia económica. Representamos a clientes 
nacionales e internacionales de una gran variedad de industrias en negociaciones 
extrajudiciales, arbitrajes domésticos e internacionales, y litigios ante los tribunales 
ordinarios de justicia u otros organismos estatales. 

Nuestro enfoque consiste en tratar cada caso y cliente de manera especializada. 
Comprendemos el negocio y las necesidades de nuestros clientes, y sobre esa 
base, ofrecemos un análisis integral de la controversia y diseñamos la mejor 
estrategia para ese caso, buscando alcanzar una solución que alinee su posición 
jurídica y su interés comercial. 



Nuestro equipo es reconocido por su intenso compromiso y alto grado de 
especialización, que combina la experiencia práctica y la trayectoria académica 
en variadas áreas de interés y conocimiento jurídico. Socios y asociados se 
involucran directamente en cada caso, y trabajan directamente con los clientes 
cada aspecto del caso, procurando mantener una alta disponibilidad para atender 
consultas y requerimientos de los clientes. 

Prieto. Somos una oficina orientada a la asesoría de clientes nacionales y 
extranjeros en el mundo de los negocios. Contamos con un equipo de abogados 
dedicados a la atención del cliente en todas las áreas del derecho que interesan a 
las empresas.  

Por más de 45 años hemos ofrecido un excelente servicio a nuestros clientes.  

Nuestro equipo de abogados es comprometido, cercano y creativo. Nos 
distinguimos por dar una atención personalizada y por buscar soluciones prácticas 
a problemas complejos.  

Nuestro equipo está capacitado para organizarse en grupos flexibles de trabajo, lo 
que permite enfrentar las necesidades urgentes de los clientes con la dedicación y 
recursos necesarios, contando siempre con la directa participación de sus socios.  

La mayoría de nuestros abogados tienen estudios de postgrado en universidades 
nacionales y extranjeras.  

Prieto es miembro de prestigiosas redes internacionales de abogados, lo que nos 
permite entregar un servicio global y de calidad a nuestros clientes. Participar en 
estas redes nos mantiene en contactos con más de 400 estudios de abogados 
alrededor del mundo. 

Wagemann | Arbitration es un estudio de abogados altamente especializado, 
enfocado en el arbitraje de construcción caracterizado por su alta complejidad. 
Sus abogados se destacan por un profundo conocimiento de la industria y el 
sofisticado manejo de las mejores prácticas del arbitraje nacional e internacional. 
La firma es liderada por la socia directora, Elina Mereminskaya (FCIArb), quién 
suma su reconocido prestigio en el mundo del arbitraje a la vasta experiencia legal 
del socio fundador, Alex Wagemann, en construcción e infraestructura. El estudio 
ofrece sus servicios de manera personalizada con sus clientes, entendiendo que la 
coyuntura que les afecta va más allá del arbitraje, de manera tal que el 
compromiso adquirido para defender sus intereses está revestido de la máxima 
eficiencia. 



White & Case is a longstanding leader in Latin American arbitration and top-rated 
international arbitration practice in the world. 

Our international arbitration practice consistently tops international and regional 
rankings, including most recently in Chambers Global 2022 and The Legal 500 Latin 
America 2022.� White & Case has a market leading practice and a record of 
helping clients successfully navigate their most critical legal challenges in Latin 
America. We have a deep bench of international arbitration specialists who focus 
on Latin America based in Houston, Madrid, Mexico City, Miami, New York, and 
Washington D.C. Over the past two decades, we have successfully acted in 
commercial and investment disputes worth billions of dollars across the region. In 
Chile, our lawyers have handled high-stakes arbitrations that span all major sectors 
and industries, including mining & metals, construction, energy, financial services, 
media, and real estate, among others. This experience, coupled with our 
longstanding connections with industry leaders and local counsel in Chile, positions 
us to provide strategic guidance and winning representation with respect to the 
issues affecting our clients in Chile and beyond.�  



Bronze
Albagli Zaliasnik (AZ) es una firma con más de 30 años de experiencia en el 
mercado legal y con cobertura global de servicios en todas las áreas del Derecho, 
destacando especialmente en litigios, asuntos corporativos y propiedad intelectual 
e industrial. 

Nuestro estilo es descrito como aguerrido e innovador, y en ocasiones, implacable. 
El esfuerzo, trabajo y especialización de nuestro equipo destaca por su excelencia 
y trayectoria tanto por la industria como por las diversas publicaciones y rankings 
especializados. 

AZ busca ser un agente de cambio para una nueva manera de relacionar lo 
público, privado e institucional, sin nunca perder de vista el sello que nos 
caracteriza. 

Arriagada & Cía. El foco de nuestra oficina está orientado a constituirse como una 
oficina especializada en derecho laboral, derecho comercial y derecho deportivo, 
incluyendo el área de litigación estratégica de excelencia, con énfasis en apoyar 
estrechamente a sus clientes.

Nuestros servicios son prestados de forma particularmente personalizada y 
detallista, bajo intransables estándares éticos, en una permanente búsqueda de 
ser parte del negocio de nuestros clientes.

Somos preocupados de los intereses de nuestros clientes y nos aseguramos de 
entender el detalle de sus negocios y objetivos. De esta manera, establecemos 
relaciones privilegiadas y personalizadas con cada uno de nuestros clientes, 
basadas en la confianza, disponibilidad y flexibilidad

Bordachar & Meneses (BAM Abogados) es un estudio jurídico con más de 10 años 
de trayectoria. Hemos enfocado nuestra práctica en la prevención, gestión y 
resolución de conflictos, por medio de métodos apropiados de solución de 
controversias, así como litigación judicial y arbitral. Nuestro equipo está formado 
por abogados especializados en distintas áreas, que cubren todas las necesidades 
jurídicas de nuestros clientes, tanto en lo personal como en lo comercial y 
empresarial. Los servicios de Bordachar & Meneses BAM Abogados están 
centrados en las personas, pues nuestro objetivo es crear una relación de 
confianza a largo plazo con nuestros clientes. 

Enrique Barros & Compañía es un estudio especializado en materias civiles y 
comerciales, con énfasis en diseño de contratos, opiniones legales y análisis y 
resolución de conflictos (en especial, en el contexto de arbitrajes nacionales e 
internacionales). 



El estudio está integrado por abogados formados en las universidades más 
prestigiosas de Chile y el extranjero, graduados entre los mejores alumnos de su 
promoción. 

Nuestros servicios se caracterizan por un enfoque que combina la excelencia 
profesional con la vocación académica, lo que nos permite estar plenamente 
actualizados en las discusiones legales que forman parte de nuestra especialidad. 

FIHS Abogados con más de 50 años de experiencia, se ha concentrado en 
mantener un estricto apego al buen servicio y estrecha colaboración con el cliente, 
comprometiéndose desde el punto de vista del derecho a tener una visión 
vanguardias del negocio, con amplia experiencia en la atención de procesos 
arbitrales, siendo varios de sus integrantes árbitros del CAM Santiago; participa 
activamente, en arbitrajes nacionales como internacionales, como también en el 
Comité Chileno de la ICC y en el grupo de arbitraje latino-americano de ésta, a 
través de Juan Eduardo Figueroa Valdés, Árbitro Internacional, Árbitro Concesiones 
de Obras Públicas, ex abogado integrante de la Corte Suprema de Chile y 
Presidente de la Comisión de Legislación de la Cámara de la Construcción de Chile. 

FK Economics es un equipo de profesionales dedicados al análisis en profundidad 
de problemas complejos, en el contexto de la resolución de conflictos. 

Combinamos el rigor académico con una aproximación práctica, empatizando 
con las necesidades de nuestros clientes y entregando soluciones útiles. 

En casi 10 años hemos trabajado en cerca de 200 casos con más de 50 estudios de 
abogados de Chile, Perú y el resto de Latinoamérica, lo que nos ha permitido 
obtener el reconocimiento de publicaciones como Who’s Who Legal y Leaders 
League, entre otras. 

Las industrias en las que hemos trabajado son diversas, entre las cuales se 
encuentran energía, utilities, construcción e inmobiliario, minería, consumo masivo, 
transporte, compras públicas, alimentos y manufactura. 

Garrigues es una firma internacional multiservicio que asesora mayormente a 
compañías, en los principales escenarios económicos del mercado global, 
actualmente compuesta por 2.000 personas de veinticinco nacionalidades 
diferentes que, bajo una dirección única e integrada y con los mismos estándares 
de calidad profesional, operan en Europa, África, Asia y América, con una 
estructura consolidada de equipos y oficinas. 
Garrigues Chile cuenta con más de 60 abogados, que asesoran a clientes 
nacionales e internacionales en las más diversas áreas del derecho; y, asimismo, 
posee un equipo de arbitraje altamente especializado y diverso, y con amplia 
experiencia en casos de alta complejidad. A lo anterior, se suma un equipo de 



arbitraje internacional formado por abogados de diversas jurisdicciones de las 
oficinas de Garrigues en el mundo, en atención a las especificidades y 
requerimientos del caso concreto. 

Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (IDIEM). El 
IDIEM, dependiente de la Universidad de Chile, es una institución con reconocida 
trayectoria y experiencia en el diseño e implementación de soluciones para la 
construcción. Contamos con profesionales y técnicos altamente calificados, somos 
parte del desarrollo de la infraestructura del país, orientándose a resultados 
confiables y de calidad. Más de un siglo de trabajo nos posiciona como el 
organismo de mayor credibilidad, confiabilidad e idoneidad de Chile en este 
ámbito. Respondiendo a las necesidades de la Industria, hemos sido pioneros en 
soluciones en el ámbito de la ingeniería contractual, creando un área exclusiva 
dedicada a realizar estudios técnicos y asesoría experta en la prevención y 
resolución de controversias en contratos de construcción, por medio de una mirada 
imparcial e independiente. 

Morales & Besa fue fundado en 1992 por un grupo de profesionales destacados en 
las áreas de derecho corporativo, financiero y tributario, con el propósito de 
alcanzar los más altos estándares de profesionalismo, éticos y de calidad de 
servicio. 

Desde entonces, nuestro compromiso ha sido construir una firma de primer nivel y 
prestar un servicio de excelencia a clientes locales e internacionales, 
mayoritariamente a empresas, bancos e instituciones financieras, organismos y 
empresas del Estado e incluso al Gobierno de Chile, entre otras.

Vásquez Urra Abogados es una firma especializada en la resolución de conflictos, 
reconocida por su trayectoria en litigación, arbitraje nacional, comercial 
internacional y de inversiones. 

El estudio fue creado por Ricardo Vásquez, árbitro ante el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias relativas a Inversión (CIADI), Comisión de Arbitraje de Beijing 
/ Centro de Arbitraje Internacional de Beijing y el Centro de Arbitraje y Mediación de 
la Cámara de Comercio de Santiago. 


