
LITIGIOS Y ARBITRAJES

Civiles
Comerciales
Tributarios
Laborales
Propiedad Intelectual
Competencia Desleal
Libre Competencia
Arbitraje Nacional
Arbitraje Internacional



Con experiencia profesional internacional y estudios de posgrado en 
Australia, España, Inglaterra y Estados Unidos, los abogados del equipo de 
litigios y arbitrajes de Alessandri están preparados para representar clientes 
nacionales e internacionales ante tribunales ordinarios y
especiales, así como en arbitrajes domésticos (Ad Hoc y CAM Santiago)
e internacionales (ICC y UNCITRAL).

Solucionamos controversias en el ámbito de la responsabilidad contractual 
como extracontractual, en las áreas de tecnología, medioambiente, 
sanitaria, mercado de capitales, seguros, construcción, desarrollo de 
proyectos, mercado automotoras, libre competencia, entre otras.

El área está liderada por el socio Raúl Montero, director del Departamento 
de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Los socios Arturo Alessandri, presidente del Colegio de Abogados de Chile 
y Felipe Cousiño, son destacados árbitros del Centro de Arbitraje y 
Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.

Tenemos amplia experiencia en la solución de
controversias en todo tipo de conflictos civiles
y comerciales.

Para alcanzar soluciones exitosas, prestamos
asesoría estratégica creativa e innovadora.

Alessandri es un reconocido actor en los litigios
de marcas comerciales, patentes, competencia
desleal, software e internet.

ARTURO ALESSANDRI FELIPE COUSIÑORAÚL MONTERO

Alessandri Abogados, todos los derechos reservados.



CASOS
DESTACADOS

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

Defensa de una compañía multinacional del rubro automotor. 
Arbitraje sobre contrato de distribución por US$ 41 millones, así 

como en materia de responsabilidad extracontractual.

Compañía líder mundial en el desarrollo de software. Arbitraje 
de acuerdo con las reglas CAM con ocasión de incumplimiento 
contractual por US$ 15 millones.

Representación de una importante agrícola nacional. Arbitraje 
de acuerdo con las reglas CAM con ocasión de un supuesto 

incumplimiento contractual por US$ 6 millones.

Defensa de compañía líder en la fabricación de equipos de 
elevación. Arbitrajes y litigios de construcción, así como defensa 
en materia de derechos del consumidor y asesoría en libre compe-
tencia.

Defensa de compañía canadiense fabricante de vehículos 
recreacionales por un supuesto incumplimiento a la Ley de 

Protección al Consumidor.

Defensa de laboratorio internacional. Representación judicial y 
extrajudicial ante la Fiscalía Nacional Económica y Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia, en materia de atentados a la 
libre competencia.

Representación de aerolínea. Asesoría y representación en 
materias de libre competencia, así como representación judicial 

ante los Juzgados de Policía Local en materia de derecho del 
consumidor.
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Las Condes, Santiago, Chile
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Tel. (56) 2 2787 60 00
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www.alessandri.legal

ASESORAMOS A
NUESTROS CLIENTES
EN SUS NEGOCIOS
E INVERSIONES

Fusiones y Adquisiciones
Mercado de Valores
Seguros
Derecho Bancario
Financiamiento de Proyectos
Inversión Extranjera
Proyectos, Ingeniería y Construcción
Derecho Inmobiliario
Derecho Aeronáutico
Recursos Naturales
Derecho Tributario

PROTEGEMOS
LA INNOVACIÓN

Propiedad Intelectual
Marcas
Patentes
Datos Personales
Ciberseguridad
Derecho de Autor
Nuevas Tecnologías
Medios
Telecomunicaciones
Entretenimiento
Deporte

SOLUCIONAMOS
CONTROVERSIAS
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