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NPR 02-13 

Fecha sentencia  05 de enero de 2016 

Materia Ética Sobreseimiento. 

Disposiciones 
infraccionadas 

Según O. 
Instructor  

Artículo 12 Código de Ética Profesional de 2011. 

Según Tribunal 
de Ética 

Artículo 12 Código de Ética Profesional de 2011. 

El Tribunal resuelve 1. Que en relación con los Art. 106 y 107 de “el Código” que se dicen 
infringidos, no se advierte de la prueba allegada en autos que el abogado 
reclamado hubiere infringido dichas normas faltando a esos deberes. 
2. Que en lo que se refiere al Art. 108 de “el Código”, esto es, sustitución 
en el encargo profesional, se acreditó mediante escritura pública de fecha 
12 de octubre de 2012, otorgada en la notaría de Santiago, que xxx, revocó 
el mandato judicial especial que había conferido a la reclamante por 
escritura pública de fecha 14 septiembre de 2012, de manera tal que la ex 
clienta de la reclamante había manifestado claramente su voluntad de no 
seguir siendo representada por la abogada xxx.  Por otra parte, la norma 
del Art. 108 de “el Código” requiere la intervención directa y personal del 
abogado infractor a favor de una persona asesorada o representada por el 
colega sustituido, lo cual no ocurrió en la especie, puesto que de los 
antecedentes allegados a la causa, queda de manifiesto que el reclamado no 
fue en ningún momento y en ninguna de las dos causas llevadas en los 
Tribunales de Familia, abogado mandatario de la señora xxx, sino que fue 
siempre y en todo momento abogado del señor xxx. 
3. En cuanto a la alegación de que el reclamado sustituyó a la reclamante 
en la representación de su ex clienta señora xxx, por cuanto el nuevo 
abogado de la misma, xxx, trabaja habitualmente con el señor xxx, cabe 
advertir que la infracción de sustitución tiene el carácter de personal, no a 
través de terceros, sin que exista en autos prueba alguna de que hubiere 
habido colusión entre los abogados xxx y xxx para sustituir a la abogada 
xxx, más aún teniendo presente que a ésta última se le había revocado el 
mandato judicial especial con fecha 12 de octubre del año 2012. 
4. Que en cuanto a la infracción del Art. 109 de “el Código”, no existen 
antecedentes en autos que permitan concluir que el abogado reclamado 
hubiere infringido esta norma ética, razón por la cual también se procederá 
a desestimar dicha imputación. 

Conclusiones Relevantes del 
Fallo 

 
 

1. Que la clienta de la reclamante revocó el mandato judicial especial que 
había conferido a aquella por escritura pública de fecha 14 septiembre de 
2012, de manera tal que la ex clienta manifestó claramente su voluntad de 
no seguir siendo representada por la abogada xxx.  
2. La norma del Art. 108 del Código, requiere la intervención directa y 
personal del abogado infractor a favor de una persona asesorada o 
representada por el colega sustituido, lo cual no ocurrió en la especie, 
puesto que de los antecedentes allegados a la causa, queda de manifiesto 
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que el reclamado no fue en ningún momento y en ninguna de las dos 
causas llevadas en los Tribunales de Familia, abogado mandatario de la 
señora Valdés, sino que fue siempre y en todo momento abogado del 
señor xxx. 
3. En cuanto a la alegación de que el reclamado sustituyó a la reclamante 
en la representación de su ex clienta señora xxx, por cuanto el nuevo 
abogado de la misma, don xxx, trabaja habitualmente con el señor xxx, 
cabe advertir que la infracción de sustitución tiene el carácter de personal, 
no a través de terceros. No existiendo tampoco en autos prueba alguna de 
que hubiere habido colusión entre los abogados xxx y xxx para sustituir a 
la abogada xxx; en especial, teniendo presente que a ésta última se le había 
revocado el mandato judicial especial con fecha 12 de octubre del año 
2012. 

 

Fallo  N.P.R. Nº 02/13 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

1º) Que con fecha 22 de diciembre de 2015, a las 15:30 horas, en las oficinas del 

Colegio de Abogados de Chile AG, (el Colegio), ubicadas en Ahumada Nº 341, 

oficina 207, comuna de Santiago, tuvo lugar la audiencia de sobreseimiento fijada 

en autos. 

2º) Que en dicha audiencia la Abogada Instructora, expuso ante el Tribunal los 

motivos que fundamentan la solicitud de sobreseimiento formulada en lo principal 

del escrito de fs. 336 y siguientes de autos, en la cual se concluye que el abogado 

XXX no ha incurrido en una conducta reñida con el Código de Ética Profesional del 

Colegio de Abogados de Chile (“el Código”) al haber intervenido, primeramente, en 

conjunto con la abogada reclamante XXX, en un juicio de divorcio unilateral 

iniciado por demanda presentada por XXX en contra de su ex cónyuge XXX, 

oportunidad en la que la abogada reclamante actuó profesionalmente en 

representación de XXX, y don XXX, lo hizo en representación de XXX, causa Rol 

XXX, del XX Juzgado de Familia de XXX.  En relación con esta causa, la reclamante 

y el reclamado tomaron contacto y, tras reunirse en conjunto con sus 

representados y luego de múltiples reuniones entre colegas, lograron conciliar 
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algunos términos que les permitían eventualmente convenir en una transacción y 

compensación económica, no obstante lo cual, en definitiva, no lograron un 

acuerdo completo y la causa siguió su curso. 

3º) Que XXX otorgó mandato judicial especial a la reclamante XXX y a XXX, 

mediante escritura pública de fecha 14 de septiembre de 2012, otorgada en la 

notaría de Santiago de XXX.  Sin embargo, dicho mandato fue revocado por 

escritura pública de fecha 12 de octubre de 2012, otorgada en la notaría ya 

mencionada. 

4º) Que la reclamante señora XXX tomó conocimiento que XXX y su ex cónyuge 

habían ingresado nueva demanda de divorcio, esta vez alegando mutuo acuerdo 

de las partes, litigio que se radicó en el XX Juzgado de Familia de XXX, bajo el rol 

XXX, y que en dicho juicio la señora XXX se encontraba representada por el 

abogado XXX, y el ex cónyuge de la señora XXX por el abogado reclamado señor 

XXX.  En audiencia celebrada el 19 de noviembre de 2012, las partes acompañan 

al tribunal una escritura pública en la cual se contiene  el acuerdo completo y 

suficiente, y se da lugar al divorcio de común acuerdo de las partes. 

5º) Que la reclamante imputa al reclamado infracción de los artículos 106, 107, 

108 y 109 de “el Código”, los cuales establecen, en síntesis, que los abogados 

deben mantener recíproco respeto y consideración (Art. 106); que el abogado no 

puede ponerse en contacto, negociar ni transigir con la contraparte sino en 

presencia o con autorización de su abogado, en cuyo caso habrá de mantenerlo 

informado (Art. 107); el abogado no intervendrá en favor de persona asesorada o 

representada en el mismo asunto por un colega sin darle previamente aviso, salvo 

que dicho profesional haya renunciado expresamente o se encuentre imposibilitado 

de seguir conociendo de dicho asunto (Art. 108); y los acuerdos entre abogados 

deben ser estrictamente cumplidos, aunque no se hayan ajustado a las formas 

legales (Art. 109). 

6º) Que en relación con los Art. 106 y 107 de “el Código” que se dicen infringidos, 

no se advierte de la prueba allegada en autos que el abogado reclamado hubiere 

infringido dichas normas faltando a esos deberes; y en lo que se refiere al Art. 108 

de “el Código”, esto es, sustitución en el encargo profesional, se acreditó mediante 
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escritura pública de fecha 12 de octubre de 2012, otorgada en la notaría de 

Santiago de XXX, que XXX revocó el mandato judicial especial que había conferido 

a la reclamante por escritura pública de fecha 14 septiembre de 2012, otorgada en 

la misma notaría ya mencionada, de manera tal que la ex clienta de la reclamante 

había manifestado claramente su voluntad de no seguir siendo representada por la 

abogada XXX. Por otra parte, la norma del Art. 108 de “el Código” requiere la 

intervención directa y personal del abogado infractor a favor de una persona 

asesorada o representada por el colega sustituido, lo cual no ocurrió en la especie, 

puesto que de los antecedentes allegados a la causa, queda de manifiesto que el 

reclamado no fue en ningún momento y en ninguna de las dos causas llevadas en 

los Tribunales de Familia, abogado mandatario de la señora XXX, sino que fue 

siempre y en todo momento abogado de XXX. 

7º) En cuanto a la alegación de que el reclamado sustituyó a la reclamante en la 

representación de su ex clienta XXX, por cuanto el nuevo abogado de la misma, 

XXX, trabaja habitualmente con el señor XXX, cabe advertir que la infracción de 

sustitución tiene el carácter de personal, no a través de terceros, sin que exista en 

autos prueba alguna de que hubiere habido colusión entre los abogados XXX para 

sustituir a la abogada XXX, más aún teniendo presente que a ésta última se le 

había revocado el mandato judicial especial con fecha 12 de octubre del año 2012. 

8º) En cuanto a la infracción del Art. 109 de “el Código”, no existen antecedentes 

en autos que permitan concluir que el abogado reclamado hubiere infringido esta 

norma ética, razón por la cual también se procederá a desestimar dicha 

imputación. 

SE RESUELVE:  

Acoger la petición de sobreseimiento contenida en lo principal del escrito de fs. 

336 y siguientes de autos y, en consecuencia, se sobresee al abogado XXX de los 

cargos imputados por la reclamante doña XXX. 

La decisión es adoptada por la unanimidad de los miembros del Tribunal.  Juez 

Redactor,  Sr. Luis Arostegui Puerta de Vera 
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Notifíquese a la partes por correo electrónico, o en subsidio, por carta certificada.  

NPR Nº 02/13. 

 

Santiago, 5 de enero de 2016.- 

 

 

 

Cristian Maturana Miquel 

 

 

 

Luis Aróstegui Puerta de Vera                                    José Ignacio Escobar Opazo 

 

 

 

                                     

 


