
SEGUROS & LITIGIOS



Nos avalan más de 50 años de experiencia y el 
constante reconocimiento de nuestros pares como 
especialistas en seguros y litigios. Nuestro fundador, 
Osvaldo Contreras Strauch, es reconocido nacional e 
internacionalmente como uno de los mejores 
abogados en derecho de seguros del país. Su aporte 
al desarrollo de esta actividad legal ha quedado de 
manifiesto en su condición de autor del proyecto de 
ley, que modificó el Contrato de Seguros en Chile el 
año 2013.

Nuestros abogados han egresado de las más 
prestigiosas universidades del país y todos cuentan 
con estudios de posgrado en Chile o en el extranjero. 
Asimismo, son autores de diversas publicaciones 
jurídicas y participan constantemente como 
expositores en seminarios legales y varios de ellos 
son o han sido profesores universitarios. 

Estamos comprometidos con las distintas 
necesidades de los asegurados, conciliando intereses 
y puntos de vista para encontrar la mejor solución 
legal al problema que lo aqueja. 

Nos especializamos en asesorar a asegurados

Reconocimientos internacionales 

De forma constante y permanente en el tiempo, 
nuestros pares y clientes, nos han reconocidos como 
especialistas en Derecho de Seguros.

QUIÉNES SOMOS.



Conocimiento, experiencia y
cercanía con nuestros clientes

Asesoría y representación de asegurados en 
procesos de liquidación de siniestros.

Litigios y arbitrajes contra compañías de seguros 
por conflictos de cobertura.

Defensa judicial frente acciones de recupero legal 
o de reembolso ejercidas por aseguradoras y 
fraude al seguro.

Informes en Derecho y Opiniones Legales.

Asesoría estratégica externa en litigios contra 
aseguradoras. 

Elaboración de programas de seguros y 
licitaciones.

Informes de análisis legal y técnico de riesgos.

Contamos con vasta experiencia en conflictos civiles y 
comerciales de diversa índole. Nuestros abogados 
actúan como árbitros, han sido abogados integrantes 
de la Corte de Apelaciones de Santiago y varios de 
ellos cuentan con estudios de posgrado con 
especialización en arbitrajes y solución de conflictos. 
Nos dedicamos especialmente a: 

Juicios de seguros.

Responsabilidad civil en el área médica, 
aeronáutica, empresarial, entre otras.

Derecho del consumidor, incluyendo acciones 
colectivas.

Asuntos societarios.

Insolvencia y quiebras, etc. 

Seguros y Reaseguros
Litigios & Solución
de Controversias

QUÉ HACEMOS 



QUÉ HACEMOS 

Contamos con un equipo de abogados 
especializados en el manejo de una amplia gama de 
asuntos penales complejos, tales como

Responsabilidad penal de la empresa.

Delitos financieros, económicos y tributarios, 
fraudes, entre otros. 

Asesoramos a nuestros clientes en materia de 
cumplimiento normativo (compliance) y en el 
diseño e implementación de programas de 
prevención de delitos en el ámbito empresarial. 

Desarrollamos investigaciones internas con el 
objeto de indagar acerca de los alcances de cada 
contingencia recopilando toda la información 
disponible y, según cada caso, diseñamos y 
desarrollamos defensas ante acusaciones de 
autoridad.

Ofrecemos asesoría legal integral en compraventa de 
inmuebles, estudios de título, redacción de 
reglamentos de copropiedad, entre otros.

Elaboramos contratos civiles y comerciales, pactos de 
accionistas, constitución y modificación de 
sociedades, contratos comerciales, asesoría y 
contratación en comercio exterior y doméstico, 
transporte de bienes, entre otros.

Asesoramos procesos de planificación social y 
sucesoria; elaboración de testamentos abiertos y 
cerrados; defensa en procedimientos judiciales de 
apertura de testamentos; posesión efectiva; 
impugnación de inventarios y otros; defensa en 
juicios de partición.

Representación 
& Compliance Penal Derecho Inmobiliario 

Derecho Corporativo
& Comercial  

Derecho Sucesorio



Osvaldo Contreras Buzeta. José M. Madero Escudero.

Osvaldo Contreras Strauch. Iván Larenas Lolas.

Jaime Apparcel Carrillo. Andrés Maira Cuevas.



Ignacio Cherit Guevara. Beatriz Rivera Vásquez.

Hyunho Lee.Alejandro Alegría Villarroel.



Membresías y Redes Internacionales

Nuestra oficina y su socio fundador, han sido 
reconocidos de forma constante y permanente en el 
tiempo, por los más prestigiosos rankings 
internacionales en el ámbito de los seguros y litigios 
asociados.

Somos parte activa de diversas instituciones y 
asociaciones ligadas al derecho de seguros y 
arbitrajes internacionales.



Málaga 50 Of. 32, Las Condes
Santiago de Chile

+562 2207 9303

info@contreraslex.cl
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