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LAS ABOGADAS QUE
DESTACAN EN LOS
RANKINGS 2018
(OHVFHQDULROHJDOFKLOHQRKDHVWDGRELHQUHSUHVHQWDGRHQHO~OWLPR
WLHPSRSRUUHFRQRFLGDVSURIHVLRQDOHVTXHHVWiQPDUFDQGRODSDXWDHQ
GLIHUHQWHViUHDV(OEXHQWUDEDMRTXHHVWiQGHVDUUROODQGRKDTXHGDGR
SODVPDGRHQORVUDQNLQJVLQWHUQDFLRQDOHVTXHWLHQHQDYDULDVH[SHUWDV
ORFDOHVHQWUHORVSURWDJRQLVWDVGHODxR$TXtXQUHSDVRDODVFDUUHUDVGH
HVWDVSURIHVLRQDOHV

Chambers Woman: Abogada del año
Patricia Silberman
Estudio: Carey
Área de práctica:
Derecho corporativo y
comercial, financiamiento
nacional e internacional,
mercado de capitales y
comercio internacional

$ERJDGDGHOD8QLYHUVLGDGGH&KLOHFRQXQ//0GHOD
8QLYHUVLW\RI3HQQV\OYDQLD7LHQHXQDODUJDWUD\HFWRULDHQ
GHUHFKRFRUSRUDWLYR\FRPHUFLDODVHVRUDQGRHQWUHRWURV
D(QHOHQODUHRUJDQL]DFLyQGHVXVHPSUHVDVHQ&KLOHLQFOX\HQGRODIXVLyQSRUODLQFRUSRUDFLyQGH(QHO*UHHQ3RZHU
/DWLQ$PHULFD\D&9&&DSLWDO3DUWQHUVHQORVDVSHFWRV
ORFDOHVGHODDGTXLVLFLyQGHOGH*DV1DWXUDO)HQRVD
SURSLHGDGGH5HSVROSRU86PLOORQHV DQLYHOJOREDO 
7DPELpQDVHVRUyD4DWDU$LUZD\VHQODFRPSUDGHOGH
/$7$0$LUOLQHV*URXSDWUDYpVGHXQDXPHQWRGHFDSLWDO
SRU86PLOORQHV

Who is Who Mining: Abogadas
líderes del área
Patricia Núñez

Who is Who Mining: Abogadas líderes del área
María Paz Pulgar
Estudio: Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría
Área de práctica: Energía, minería, recursos naturales

$ERJDGDGHOD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH&KLOH(QWUHVXH[SHULHQFLDDVHVRUyD%DUULFN
*ROGHQHQHOMRLQWYHQWXUHUHDOL]DGRFRQ3DQ3DFL¿F([SORUDWLRQSDUDODH[SORUDFLyQ
GHXQJUXSRGHFRQFHVLRQHV\HOGHVDUUROORGHO3UR\HFWR$]XIUHUDVSRU86PLOORQHV\
HQHQODFHOHEUDFLyQGHXQMRLQWYHQWXUHFRQ43;SDUDODH[SORUDFLyQFRQMXQWDGHXQD
VHULHGHSUR\HFWRVPLQHURVHQ&KLOHSRU86PLOORQHV(ODxRSDVDGRDVHVRUyD/LWKLXP
3RZHU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGHQXQMRLQWYHQWXUHFRQ0LQHUD6DODU%ODQFRSDUDHOGHVDUUROORGHO
SUR\HFWRGHOLWLR6DODU%ODQFRSRU86PLOORQHVPLHQWUDVTXHHQDVHVRUyD6WDWH
3RZHU,QYHVWPHQW&RUSRUDWLRQHQODFRPSUDGHOGH3DFL¿F+\GUR37</7'DWUDYpVGH
XQSURFHVRGHOLFLWDFLyQS~EOLFDSRU86PLOORQHV

Leaders League: 3URSLHGDGLQWHOHFWXDO
Francesca Rodríguez
Estudio: Alessandri
Área de práctica: Innovación, patentamiento, propiedad intelectual

(VOLFHQFLDGDHQ&LHQFLDV-XUtGLFDV\6RFLDOHVGHOD8QLYHUVLGDGGH/RV$QGHVHQ
9HQH]XHOD\FXHQWDFRQXQ//0,QWHQ
,QYHUVLRQHV &RPHUFLR \ $UELWUDMH HQ OD
5XSUHFKW.DUOV8QLYHUVLWlWGH+HLGHOEHUJ
\OD8QLYHUVLGDGGH&KLOH6HKDHVSHFLDOL]DGRHQSURSLHGDGLQWHOHFWXDOFRQpQIDVLV
HQ PDWHULDV UHODWLYDV D ODV SDWHQWHV GH
LQYHQFLyQPRGHORVGHXWLOLGDGYDULHGDGHV
YHJHWDOHV\GLVHxRVLQGXVWULDOHV
7LHQH H[SHULHQFLD HQ HO PDUFR MXUtGLFR
GHOD&RPXQLGDG$QGLQD &RORPELD%R-

OLYLD(FXDGRU\3HU~ \VXWUDEDMRVHKD
HQIRFDGR D FOLHQWHV FX\RV SURGXFWRV \
SURFHVRV LQYHQWLYRV HVWiQ UHODFLRQDGRV
FRQiUHDVWpFQLFDVFRPRODVFLHQFLDVGHOD
YLGDLQJHQLHUtDPHFiQLFDFLYLO\HOpFWULFD
LPSUHVLyQ'HQWUHRWURVDVHVRUDQGRD
FRPSDxtDVHPHUJHQWHV\VWDUWXSVFRQHO
¿QGHSRWHQFLDUHOYDORUGHVXVDFWLYRVGH
SURSLHGDGLQWHOHFWXDO
(QIXHGLVWLQJXLGDFRPR³)RUHLJQ([SHUW´HQHOUDQNLQJLQWHUQDFLRQDO&KDPEHUV
DQG3DUWQHUV*OREDO

Estudio: Núñez, Muñoz
& Cía. Ltda. Abogados
Área de práctica: Derecho
de la libre competencia,
derecho minero, concesiones
de obras públicas,
inversión extranjera,
proyectos de financiamiento,
fusiones y adquisiciones,
telecomunicaciones, energía
y recursos naturales

(VDERJDGDGHOD8QLYHUVLGDGGH&KLOH\FXHQWDFRQXQ
//0GHOD8QLYHUVLGDGGH<DOH'HVGHPD\RGHHVWHDxR
HVGLUHFWRUDGHOD&iPDUD&KLOHQR&DQDGLHQVHGH&RPHUFLR
\DQWHULRUPHQWHIXHSUHVLGHQWDGHOD6HFFLyQGH(QHUJtD
0HGLR$PELHQWH5HFXUVRV1DWXUDOHVH,QIUDHVWUXFWXUDGH
OD,QWHUQDWLRQDO%DU$VVRFLDWLRQ7DPELpQHVPLHPEURGH
OD$VVRFLDWLRQ,QWHUQDWLRQDO3HWUROHXP1HJRWLDWRUV $,31 
\GHO&tUFXOR/HJDOGH,FDUH
'HQWURGHODVHPSUHVDVTXHDVHVRUDVHHQFXHQWUDQ$QWRIDJDVWD0LQHUDOV<DPDQD*ROG&DSVWRQH0LQLQJ\&RUIR
HQWUHRWUDV6XELRJUDItDHVWiSXEOLFDGDHQ7KH,QWHUQDWLRQDO
:KR¶V:KRRI%XVLQHVV/DZ\HUVVLHQGRGHVWDFDGDDGHPiV
SRU*OREDO&KDPEHUV3UDFWLFDO/DZ\%HVW/DZ\HUV

Leaders League: 0HMRUHViUELWURV
Luz María Jordán
Estudio: Jordán,
Barahona & Cía.
Área de práctica:
Arbitraje comercial, civil,
de concesiones de obra
pública. Litigios civiles,
mercantiles, de seguros.

Leaders League: 3URSLHGDGLQWHOHFWXDO
Gabriela Paiva
Estudio: Paiva & Cía.
Área de práctica: Patentes, marcas registradas, nombres de dominio, arbitraje, ciencias, enforcement.

$ERJDGDGHOD8QLYHUVLGDGGH&KLOHWLHQHIRUPDFLyQHQPDWHULDVGHSURSLHGDGLQWHOHFWXDO
HQ-DSyQ\HQ&RUHDGHO6XU)XHFRQVXOWRUD
GHOJRELHUQRGH&KLOHSDUDOD$3(&DWUDYpV
GHOD)XQGDFLyQ&KLOHQDGHO3DFt¿FRHQPDWHULDVGHSURSLHGDGLQWHOHFWXDO\VROXFLyQGH
FRQWURYHUVLDV3DUWLFLSyHQODUHGDFFLyQGH
ODUHJODPHQWDFLyQVREUHQRPEUHVGHGRPLQLR FO \IXHPLHPEURIXQGDGRUGHOSDQHO
GHMXHFHViUELWURVSDUDUHVROYHUFRQÀLFWRV

VREUHHVDPDWHULD+DVLGRFRQVXOWRUDHQ
SUR\HFWRVSLRQHURVVREUHGHQRPLQDFLRQHV
GHRULJHQSRUORTXHFXHQWDFRQXQDPSOLR
FRQRFLPLHQWRGHOWHPD
6X H[SHULHQFLD HQ DUELWUDMHV LQFOX\H D OD
2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD3URSLHGDG,QWHOHFWXDO 203, \DO3DQHO,QWHUQDFLRQDOGHOD
$PHULFDQ$UELWUDWLRQ$VVRFLDWLRQDGHPiVGH
VHUSDQHOLVWDSDUDODVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
GHQRPEUHVGHGRPLQLRFRPQHW\RUJ

$ORODUJRGHVXFDUUHUDVHKDHVSHFLDOL]DGRFRPROLWLJDQWHHQ
PDWHULDVGHVHJXURV\GHUHVSRQVDELOLGDGFLYLO\FRPRiUELWUR
HQDVXQWRVFLYLOHV\PHUFDQWLOHV)XHQRPEUDGDiUELWURGH
GHUHFKRSDUDHO&RQYHQLR-XGLFLDO3UHYHQWLYRSRU/D3RODU6$
SUHVLGHQWDGHGRV&RPLVLRQHV&RQFLOLDGRUDVGH2EUD3~EOLFD
HLQWHJUDQWHGHO&XHUSRGHÈUELWURVGHO&HQWURGH$UELWUDMH\
0HGLDFLyQGHOD&iPDUDGH&RPHUFLRGH6DQWLDJR7LWXODGD
HQOD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH&KLOH\FRQXQ0DVWHU
RI&RPSDUDWLYH-XULVSUXGHQFHGH1HZ<RUN8QLYHUVLW\IXH
DERJDGDLQWHJUDQWHGHOD&RUWH6XSUHPD\GHOD&RUWHGH
$SHODFLRQHVGH6DQWLDJR(QGLYHUVRVHVWXGLRVMXUtGLFRVKD
DVHVRUDGRDHPSUHVDVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVGHORV
UXEURVEDQFDULR¿QDQFLHURPLQHURIRUHVWDO\GHWHOHFRPXQLFDFLRQHVHQWUHRWURV
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Global Competition Review: Líder del área (libre competencia)
Leaders League: Mejores árbitros y libre competencia
Nicole Nehme
Estudio: FerradaNehme
Área de práctica: Derecho de la competencia, litigación compleja

Es socia fundadora de FerradaNehme y una
de las abogadas chilenas más reconocidas en
el ámbito de la libre competencia, destacada
en Chambers & Partners Latin America y
Latin Lawyers. Es abogada de la Universidad
de Chile y su trabajo se ha desarrollado en
torno a materias como competencia desleal,
litigios, derecho de la regulación en servicios

Paulina Silva
Estudio: Carey
Área de práctica: Contratación de tecnologías, negociación y asesoría en
procesos de licenciamiento, implementación y mantenimiento de software, comercio
electrónico, protección de datos, contratos de distribución y franquicias

La experiencia de esta abogada de la Universidad de Chile, que además tiene un Máster
en Derecho Comercial con especialización
en Derecho Informático de University of
Melbourne, la ha llevado, entre otros temas,
a asesorar a empresas de retail y seguros
HQODFRQWUDWDFLyQGHSUHVWDGRUHVGH¿UPD
electrónica para migración a procesos
“paperless”. Representó a Inria Chile en la
negociación de un acuerdo de cooperación

Global Competition Review:
Líder del área (libre competencia)
Leaders League: Libre
competencia
Lorena Pávic

públicos, energía, obras públicas, transportes,
HQWLGDGHV¿QDQFLHUDVUHFXUVRVQDWXUDOHV\
contratación internacional. Ha asesorado a
distintas entidades de gobierno y representó
a Farmacias Ahumada en el caso conocido
FRPR&ROXVLyQHQHOTXHLQWURGXMROD¿JXUD
de la delación compensada, inédita hasta
entonces en Chile.

Leaders League: Propiedad intelectual

para investigación, desarrollo y empaquetamiento de tecnologías de la información,
y a Coopeuch en la negociación de licencia, implementación y mantenimiento de
software en el proceso de sustitución de su
plataforma de core bancario. Es miembro y
Chair de la sección para Chile de InternaWLRQDO$VVRFLDWLRQRI3ULYDF\3URHVVLRQDOV
(IAPP) y ha sido reconocida por Best Lawyers
en materia de propiedad intelectual.
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Estudio: Carey
Área de práctica:
Libre competencia,
regulación, derecho
público, litigios, y
fusiones y adquisiciones

Es abogada de la Universidad de Chile y tiene diplomados
en regulación y competencia, y derecho administrativo. En
su carrera, defendió a Kimberly Clark frente a una acusación
por supuesta colusión con otros actores relevantes en el
mercado de pañales en Chile. Hizo lo propio con Cencosud,
frente a una demanda de la Fiscalía Nacional Económica
(FNE) por supuesta colusión de varios supermercados en
el precio de reventa de la carne de pollo. También representó a Masisa y Masisa Componentes en su defensa ante
una denuncia presentada por su competidor Silcosil ante
el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC),
y a ENAP en varias consultas ante el TDLC respecto de la
estructura del mercado del gas en Chile. Fue reconocida el
año pasado con el premio “Women in Antitrust”, del Global
&RPSHWLWLRQ5HYLHZ\¿JXUyFRPRXQDGHODVPXMHUHV
líderes en Chile de 2017, según el diario El Mercurio.

Leaders League: Litigios
Leaders League:
Propiedad intelectual

Mónica van der Schraft
Estudio: Garrigues
Área de práctica: Litigación y arbitraje

Ariela Agosin
Estudio: Albagli Zaliasnik
Área de práctica:
Litigios civiles, arbitrajes
y propiedad intelectual

Es abogada de la Universidad de Chile, con un LL.M. de Harvard University Law School. Su
experiencia se ha enfocado en la asesoría de clientes en litigios y arbitrajes de alta complejidad, así como en negociaciones para resolver disputas sin llegar a las instancias judiciales. Ha
representado a empresas de diversas áreas, incluyendo minería, construcción, seguros, de libre
competencia y societarias, entre otras. Es directora del Capítulo Chileno del Club Español de
Arbitraje, jueza de Ética del Colegio de Abogados de Chile, directora de Libertades Públicas AG
y miembro del Comité de Nominaciones Chileno de la ICC. Ha sido destacada por los rankings
Latin America Chambers y Global Chambers.

Leaders League: Propiedad intelectual
Carolina del Río
Estudio: Clarke, Modet & Co
Área de práctica: Propiedad industrial e intelectual

Abogada de la Universidad Diego Portales, con más de 20 años de experiencia en temas jurídicos
relacionados a la protección y defensa de la propiedad industrial e intelectual. PADE del IESE
Business School de la Universidad de los Andes, fue reconocida como la abogada del año 2017
por la revista inglesa Corporate International Magazine. Ha sido columnista de diversos medios de
comunicación y ha participado en seminarios sobre propiedad intelectual e innovación en China,
España, Estados Unidos y Chile. Ha litigado ante la Fiscalía Nacional Económica, el Consejo de
Autorregulación Publicitaria y ante los principales tribunales ordinarios y de marcas, incluida la
Corte Suprema. Bajo su dirección, Clarke, Modet & Co Chile ha sido premiado como “IP Enforcement Law Firm of the Year in Chile” por la revista Corporate INTL Magazine Legal Awards.

Abogada de la Universidad de Chile, con un LL.M. de
St. Thomas University, Estados Unidos. Su trabajo se ha
enfocado en litigios civiles, arbitrajes, materias de competencia desleal, libre competencia, advertising law y propiedad intelectual e industrial, incluyendo marcas, patentes,
copyright, tecnologías de la información y licenciamiento. Ha
sido destacada por rankings como Chambers & Partners, Best
Lawyers, World Trademark Review, Managing Intellectual
Property e IAM, y en 2016 fue incluida entre las 250 mujeres top del mundo en propiedad intelectual en el ranking
IP Stars de Managing Intellectual Property. Fue presidenta
para las Américas de la Global Advertising Lawyers Alliance
(GALA) y es Chair del Comité de Asuntos Emergentes de la
International Trademark Association (INTA).

Leaders League: Propiedad intelectual
Loreto Bresky
Estudio: Alessandri
Área de práctica: Derecho de autor, entretenimiento y deporte, innovación, patentamiento, libre competencia y competencia
desleal, marcas comerciales y regulación publicitaria, propiedad intelectual, protección de datos personales y privacidad

Especializada en propiedad industrial e entelectual, cuenta con un alto nivel de experiencia en
asuntos sobre marcas comerciales, advertising
law, competencia desleal, libre competencia y
contratos de licencias. Ha trabajado en la defensa
de los intereses de importantes clientes de Ales-

sandri, estudio del que es socia desde 2014, ante
los organismos antimonopolios y ante el Consejo
de Autorregulación y Ética Publicitaria (Conar). Es
embajadora regional de la Cámara de Comercio
Internacional (ICC) para Propiedad Intelectual y
jueza de Ética del Tribunal de Ética del Colegio de

Abogados. Titulada en la Universidad de Chile, ha
sido reconocida por Chambers & Partners Latin
America, WTR1000 y Best Lawyers. En 2016 y
2017 obtuvo el premio The Top 250 Women in IP
y en 2016 fue elegida por Leading Lawyers como
la mejor abogada de marcas de Chile.

