
En un mundo complejo como
el actual, tener una mirada amplia
y aguda de las exigencias de cada
asunto es esencial para enfrentar
adecuadamente los conflictos.

Así lo entendieron Jorge
Schenke y Ricardo Brancoli,
quienes recogieron años de
experiencia en asesorías en
solución de conflictos y asuntos
litigiosos, para en mayo de 2019
formar SLBZ, estudio de
abogados en el cual —señalan—
“la especialidad, la excelencia y la
dedicación a cada uno de
nuestros casos son la guía
fundamental de los servicios que
prestamos”.

Así, SLBZ, a diferencia de
firmas que prestan servicios
legales extendidos, se caracteriza
por tener independencia gracias a
la especialidad de su trabajo. 

“Los abogados litigantes
debemos desarrollar nuestra
actividad en oficinas donde la
relación personal con los clientes
sea estrecha, de confianza;
donde la comunicación entre el
abogado y el cliente sea fácil,
directa y eficiente. La idea es
evitar los conflictos de interés
con actividades que no nos son
propias”, comenta Jorge
Schenke (J.S.). 

Complementa Ricardo Brancoli
(R.B.), al señalar que “la solución
de controversias es un área
amplia, pero sumamente
especializada y relevante para los
clientes, lo cual requiere la
autonomía que solo una oficina
focalizada en litigios puede
entregar. La tendencia
internacional desde hace años es
que estas áreas se independicen
y se orienten poniendo en el
centro la solución del problema”. 

Es precisamente esta
especialización la que los ha
llevado a ser distinguidos en
varios rankings jurídicos
internacionales, como el de
Leaders League, elaborado por
una agencia de medios de
negocios, de calificación y
organizadora de eventos para
altos ejecutivos, y que entrega
información estratégica para los
responsables de la toma de
decisiones a nivel internacional. 

En este contexto, SLBZ fue
reconocido en las áreas de
Litigios en Construcción, Litigios
Civil y Comercial como Prácticas
de Calidad; y en Arbitraje, como
práctica Recomendada.

—¿Qué significa para SLBZ
estar presentes en el ranking
Leaders League? 

Jorge Schenke (J.S.): “El
reconocimiento en Leaders
League es importante para
nosotros, porque se ha
destacado como un ranking
serio, minucioso y focalizado en
la opinión de actores relevantes

del mercado legal.
“Tomamos esta distinción con

responsabilidad y nos motiva a
seguir trabajando para continuar
siendo valiosos para nuestros
clientes. Estamos felices de que
se nos destaque por nuestro
esfuerzo y orgullosos del trabajo
y del equipo que hemos
construido”. 

—¿Qué retos supone esta
distinción?

“Es un privilegio ser
reconocidos por nuestra
trayectoria y método de trabajo, y
por lo mismo, es un enorme
desafío que nos obliga a
mantener y transmitir los
principios que nos inspiran:
preparación, excelencia, cercanía
con nuestros clientes y
compromiso con nuestras
causas. Así podremos enfrentar
de la mejor manera los conflictos
y las controversias que ocurren
en un mundo globalizado”.

VALOR FUNDAMENTAL

—En un mercado tan
competitivo como el actual,
¿cuál es su propuesta de
valor? 

J.S.: “Nos diferencia la
cercanía con nuestros clientes, el
trabajo en equipo y el profundo
involucramiento en cada una de
nuestras causas, lo que implica
no solo conocer al cliente y sus
actividades, sino también
entender sus problemas,
empatizar con sus intereses y
estudiar los escenarios que
pueden conducirnos por el mejor
camino para el logro de sus
objetivos, sea por la vía de la
negociación o por la vía del litigio
propiamente tal.

“Al inicio de cualquier asesoría,
definimos objetivos, planificamos
estrategias y hacemos una
evaluación de los antecedentes
que sostienen la situación del
cliente. Tras eso, recomendamos
los pasos a seguir, con
perspectivas de éxito realistas y
sensatas. Creemos que la
información se traduce en una
mejor posición para negociar y
litigar, por lo que centramos los
esfuerzos en recopilar la mayor
cantidad de antecedentes y
analizarlos antes de entrar en el
fondo del asunto.

“Nuestro interés está siempre
focalizado en los intereses del
cliente, y desde esa mirada,
buscamos que él resuelva de
manera rápida y eficiente la
situación en la que se
encuentra”.

R.B.: “La excelencia en los
servicios que prestamos es un
valor fundamental, y se refleja en
el especial cuidado que tenemos
tanto en las argumentaciones de
fondo, el análisis de la

jurisprudencia más reciente y las
nuevas tendencias doctrinarias,
como en las cuestiones
formales, con presentaciones
impecables, con una redacción
correcta y precisa que dé cuenta
de la mejor manera de la
fundamentación, tanto fáctica
como legal, que queremos
transmitir.

“Tenemos reuniones
periódicas con cada cliente para
informar avances, actualizamos
los objetivos mutuamente fijados
y redefinimos estrategias según
cómo cambian las necesidades
específicas de cada uno”.

—¿Cuáles son las claves de
una buena asesoría en
conflictos?

R.B.: “Conocer, investigar y
analizar. Somos una oficina
dedicada a asesorar clientes en
asuntos de diversa índole que
son o pueden derivar en
situaciones conflictivas o
complejas para sus intereses, de
manera que las abordamos desde
la perspectiva de la negociación,
planificación o del litigio,
definiendo previamente un

objetivo a lograr y una estrategia
a implementar. En ese sentido,
participamos en cualquier etapa
de la situación del cliente, y nos
adaptamos a sus necesidades,
tomando parte en procesos de
negociación, de reestructuración
y, fundamentalmente,
representándolos en juicios
civiles y arbitrales.

“Nos gusta pensar que somos
expertos no solo en resolver, sino
que también en evitar
controversias, adoptando una
perspectiva amplia e íntegra que
permite abogar mejor por los
intereses de nuestros clientes”. 

J.S.: “Con frecuencia
asesoramos en la definición y
planificación de estrategias
complejas, cuando se trata de
asuntos que tienen diversas
aristas (civil, penal, libre
competencia, familia, regulatoria,
etc.), no solo prestando servicios
de nuestra especialidad, sino que
además tomando el liderazgo y
coordinación con otras oficinas
de abogados especialistas en las
demás áreas. Lideramos dichos
procesos, de manera que cada
uno de los cursos de acción

quien se ve enfrentado a la
labor de juez”.

TRABAJO EN EQUIPO

—¿Cómo ha evolucionado
SLBZ?

R.B.: “En aproximadamente
tres años, hemos logrado
consolidarnos en el mercado
como una alternativa de
excelencia en lo que se refiere a
la resolución de conflictos. 

“Para cumplir con nuestros
objetivos, hemos
complementado nuestra área de
negociaciones y litigios con el
área corporativa y laboral (a cargo
de Francisco Schenke) y
regulatoria (a cargo de Hipólito
Zañartu), que permiten brindar
una asesoría integral al cliente, y
se vinculan directamente con la
solución de sus problemas y
necesidades. 

“Contamos actualmente con
un equipo de 12 abogados, lo que
nos permite un trabajo
interdisciplinario para enfrentar
encargos de diversa envergadura
y complejidad, pero resguardando
siempre que cada uno de los
asuntos sea debidamente
asumido.

“Apuntamos al desarrollo de
nuestros miembros y su
compromiso en el proyecto. El
objetivo es que los abogados
jóvenes puedan hacer carrera,
proyectarse y consolidarse
profesionalmente. En enero de
este año, dos de nuestros
asociados, Francisco Schenke y
Nicolás Prado, fueron nombrados
socios, lo que demuestra el interés
SLBZ por potenciar a los suyos”.

J.S.: “Nuestra idea es
mantenernos como una oficina
especialista en resolución de
conflictos, sin perjuicio de lo cual
estamos atentos a los
movimientos y necesidades del
mercado. Nos interesa la
incorporación de nuevos actores
y áreas, que entreguen prestigio,
potencien y fortalezcan nuestra
área de resolución de conflictos”. 

—¿Cuáles son los desafíos
para 2022?

R.B.: “Los desafíos de SLBZ
para este año son continuar
creciendo en el mercado legal
nacional, expandir nuestra
presencia en conflictos
—especialmente arbitrajes—
internacionales y seguir
brindando un servicio de
excelencia, hecho a la medida de
nuestros clientes,
acompañándolos en las
soluciones y decisiones que
requieran en su día a día”.

adoptados sean armónicos y
coordinados entre sí. La mejor
defensa para los intereses del
cliente consiste en abarcar el
conflicto en todas sus
perspectivas, asegurando un plan
de acción consistente y
contundente, en línea con sus
objetivos”.

—También abordan litigios
internacionales...

J.S.: “Nos dedicamos tanto a la
litigación nacional como
internacional, trabajando con Of
Counsels y/o oficinas
especializadas en litigios que
involucran otras jurisdicciones, ya
sea ante tribunales ordinarios de
justicia y/o arbitrales.

“A ello se suma que somos
árbitros de causas relacionadas
con asuntos de cumplimiento
de contrato, construcción y
responsabilidad, lo que nos
permite mirar los conflictos
desde la perspectiva de quien
debe resolverlos y hacer
justicia. Ello nos conduce a
poner el foco en lo que es la
esencia del conflicto y centrarse
en lo realmente importante para

SCHENKE Y BRANCOLI ABOGADOS, SLBZ:

El estudio, liderado por Jorge Schenke y Ricardo Brancoli, se ha consolidado como una alternativa de 

excelencia en resolución de conflictos, gracias a su sello distintivo: trabajo en equipo y comunicación 

directa con el cliente. Ello les ha valido importantes reconocimientos internacionales.
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El equipo de 12 abogados es el
que permite a SLBZ realizar un

trabajo interdisciplinario para
enfrentar encargos de diversa

envergadura y complejidad. 
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Tomamos esta distinción con

responsabilidad y nos motiva

a seguir trabajando para

continuar siendo valiosos

para nuestros clientes”.

Jorge Schenke
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La solución de controversias

es un área amplia, pero

sumamente especializada, lo

cual requiere la autonomía

que solo una oficina

focalizada en litigios puede

entregar”. 

Ricardo Brancoli
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