
 

Nicole Nehme Zalaquett 
 

Abogada y académica con más de dos décadas de experiencia en las áreas del derecho 

económico, libre competencia y regulación económica.  

 

Egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en 1995 como la primera de 

su generación (premio Montenegro) y recibió el premio a la mejor tesis (premio Fernando Fueyo). 

En 2000, fundó con Rodrigo Ferrada su propio estudio de abogados (FerradaNehme). 

Actualmente, con 50 abogados, la firma es una de las más prestigiosas de Chile, además de 

haber sido reconocida en 2015 como Best Place to Work.  

 

Nicole Nehme ha sido reconocida, por su parte, entre los más importantes abogados 

chilenos en materias de competencia, regulación económica y derecho público.  

 

Su práctica de litigios se extiende a la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, tribunales 

ordinarios y especiales, con particular énfasis en el Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia. Ha participado como asesora en casos emblemáticos en materias 

antimonopolios, civiles, comerciales y de regulación económica en áreas tan diversas como 

telecomunicaciones, energía, minería, medio ambiente, aguas, bancos, pesca, puertos, 

concesiones, retail y salud.   

  

Nicole Nehme ha emitido también informes en derecho y asesorado preventivamente en 

materias de competencia, regulación económica y planificación estratégica a distintos 

Ministerios y otras organizaciones estatales, tanto en Chile como en el extranjero. Clientes y 

pares relevan su trabajo como uno que se caracteriza por su capacidad para enfrentar 

exitosamente materias complejas –entendiendo los aspectos técnicos de cada mercado y las 

lógicas detrás de cada regulación-; por su comprensión público-privada de los fenómenos; 

por su preferencias por soluciones preventivas; y por la innovación que ha mostrado en el 

desarrollo de estrategias judiciales y de negociación.   

 

En 2011, fue nombrada por concurso público como Profesora Asociada a la cátedra de 

Derecho Económico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, desde donde ha 

contribuido a la modernización de los programas de estudio de esa cátedra, su adaptación a 

las dinámicas de los mercados e instituciones actuales, y la inclusión de innovadores 

métodos académicos en el aula. Asimismo, enseña en cursos de postgrado, tanto en la 

Universidad de Chile como en la Universidad Adolfo Ibáñez y ha sido reconocida por 

varios años consecutivos como mejor profesora en esta última. Nicole Nehme, igualmente, 

es invitada frecuente a seminarios y congresos, tanto académicos, como organizados por 

órganos del Estado y la sociedad civil, donde ha presentado sus opiniones en materias tan 

diversas como el derecho económico, políticas públicas, liderazgo, problemas de género y 

los desafíos de la educación universitaria.   

 

Ha escrito en calidad de autora o coautora, diversos libros, capítulos de libros, y artículos en 

materias de competencia, regulación y políticas públicas. Igualmente, como parte de su 

esfuerzo por hacer más asequibles las políticas públicas al público general, ha escrito 

frecuentemente columnas y participado en entrevistas en medios de comunicación social. 

 

Su interés por las políticas públicas y la integración de las miradas públicas y privadas se 

refleja también en su participación en los directorios de la fundación Espacio Público y de 

Icare, así como en su calidad de consejera de Comunidad Mujer.  

 

Habla en forma fluida español, francés e inglés. Es miembro del Colegio de Abogados de 

Chile, de su Comisión de Competencia y de la International Bar Association.  

 

 

Nicole Nehme es experta en los 

ámbitos de la libre competencia y 

la regulación económica, donde 

destaca por su experiencia en 

litigios complejos y asesoría a  

gobiernos, multinacionales y 

organizaciones internacionales. Ha 

sido reconocida consistentemente 

como una figura líder en esas 

áreas, globalmente y en América 

Latina. 

 

Entre las mejores especialistas en 

libre competencia en el mundo, de 

acuerdo con las publicaciones 

Global Competition Review y 

Who’s Who Legal (desde 2006). 

 

Entre las 50 abogadas más 

inspiradoras de América Latina 

según la publicación Latin Lawyer 

(2013). 

 

Entre los especialistas más 

prominentes en Chile en material 

de libre competencia (star 

individual, 2014-2015), y entre los 

mejores especialistas chilenos en 

litigios, derecho público y 

telecomunicaciones según 

Chambers & Partners Latin 

America (alternativamente, 2008-

2016). 

 

Entre los mejores abogados de 

Chile y la abogada mujer del país 

más votada de acuerdo a sus 

pares (Idealis-Qué Pasa  2013, 

2014 y 2015).  
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