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ESTUDIO
JURÍDICO
NOSOTROS
El Estudio Jurídico Montesdeoca Abogados se caracteriza por entregar una amplia gama de servicios de asesoría legal y patrocinio judicial en diversas ramas del derecho, complementándose
este servicio con la consultoría jurídico estratégica a favor nuestros clientes: personas particulares, pequeñas, medianas y grandes empresas del sector privado y público
Nos caracterizamos por alcanzar una cohesión entre las actividades empresariales y los lineamientos legales que las regulan, la defensa de los intereses de nuestros clientes y, la asesoría
preventiva.
Nuestra asesoría legal se enfoca en dos ámbitos importantes:
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•

Preventivo: revisión y determinación de cumplimientos legales, en el caso de determinarse
falencias o debilidades, se establecería los correspondientes planes de acción para corregir
o mitigar el riesgo.

•

Representación y patrocinio: tanto en el ámbito administrativo, judicial y extrajudicial.

ÁREAS DE
PRÁCTICA

Preventivo

Representativo

Revisión y determinación
de cumplimientos legales

PATROCINIO
JUDICIAL
O EXTRAJUDICIAL

Representación y patrocinio judicial

Asesoría, consultoría, defensa y acompañamiento en temas penales,
civiles, laborales, contenciosos administrativos, entre otros.
•

Evaluación del conflicto

•

Estrategia y recomendación

•

Defensa y patrocinio

Asesoría y acompañamiento en negociaciones extrajudiciales a fin de
llegar a un arreglo beneficioso para las partes.
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LABORAL
•

Asesoría preventiva de acuerdo a las regulaciones establecidas en
el Código Laboral, así como de Seguridad Social.

•

Negociación

•

Representación ante autoridades competentes

•

Patrocinio judicial

•

Elaboración de modelos de contratos

CORPORATIVO
•

Asesoramiento societario.

•

Constitución de compañías

•

Elaboración o reformas de estatutos

•

Disolución, liquidación, cancelación de compañías

•

Poderes general y/o especiales

•

Nombramientos

•

Fusiones, disoluciones, liquidaciones

•

Asesoría y acompañamiento en la Superintendencia de Compañías.

•

Representaciones

•

Libros societarios

•

Junta General de Accionistas

MALA PRACTICA PROFESIONAL (MÉDICA)
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•

Asesoría en normas y responsabilidades de los profesionales médicos
y los derechos del paciente

•

Defensa judicial en el campo civil, penal y/o administrativo por mala
práctica médica

CONTRATOS
•

Elaboración e implementación de contratos

•

Análisis, revisión y modificación de contratos

•

Negociación contractual

MEDIACIÓN Y ARBITRAJE
Manejo de métodos alternativos de solución de conflictos
•

Mediación: asesoría y acompañamiento para llegar a un acuerdo voluntario
entre las partes.

•

Arbitraje: asesoría y patrocinio

COBRANZA Y RECUPERACIÓN JUDICIAL DE CARTERA
•

Análisis de la situación económica del deudor para determinar la mejor opción
para proceder con la cobranza.

•

Cobranza extra judicial mediante la aplicación de métodos de negociación.

•

Cobranza judicial

•

Medidas cautelares contra el deudor

•

Cobranza a través del sistema de mediación
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LIBRE COMPETENCIA
Due Diligence o Programa de cumplimiento
•

Análisis de prácticas y/o conductas reales o potenciales, anticompetitivas
o desleales, que involuntariamente fueren desarrolladas y que pudieren
incidir en la correcta aplicación de la Ley Orgánica de Control de Poder de
Mercado.

•

Identificación concreta, en caso de que lo hubiere, de riesgos que no
hayan sido reconocidos o, apropiadamente evaluados al interior de la empresa.

•

Recomendaciones para eliminar y/o mitigar dichos riesgos, con el objeto
de lograr que las actividades comerciales se ajusten a las mejores prácticas
dentro del ámbito de competencia. Esto incluye asesoría preventiva y/o
contenciosa en asuntos de: (i) libre competencia, (ii) competencia desleal
(iii) acuerdos prohibidos y carteles, (iv) prácticas empresariales restrictivas, (v) derecho del consumidor, (vi) control de integraciones verticales
u horizontales, (vii) investigaciones sectoriales, ayudas públicas, comercio
exterior y dumping (vii) negociación de delaciones y compromisos de cese.

Política de Competencia o Programa de Cumplimiento de Competencia
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•

Elaboración de políticas, manuales, instructivos o programas de competencia (según el requerimiento de la empresa), que contenga los principales parámetros de competencia en concordancia con las actividades
comerciales desarrolladas. De esta manera se da a conocer las principales conductas o actuaciones anticompetitivas, encuadrándonos en tres
posibles infracciones:

•

(i) Abuso de Poder de Mercado; (ii) Acuerdos y Prácticas Restrictivas de la
Competencia; (iii) Prácticas Desleales.

•

Plan estratégico de comunicación para difundir el documento entre los
colaboradores de la empresa y las acciones a tomarse.

CAPACITACIÓN
•

Capacitación a los colaboradores respecto de la Política de Competencia o
Programa de cumplimiento de competencia desarrollada, realizando evaluaciones y la firma de compromisos personales de cumplimiento.

•

Capacitación general en temas de competencia enfocándonos, principalmente, en las actividades que realiza la empresa.

DEFENSA ADMINISTRATIVO-CONTENCIOSO
•

En caso de la imputación de una supuesta conducta anticompetitiva, se
realizará la representación y defensa en denuncias e investigaciones ante
autoridades administrativas y contenciosas.
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