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NPR 79-13 

Fecha sentencia  28 de marzo de 2016 

Materia Ética Terminación de la relación profesional. Renuncia al encargo 
profesional. 

Disposiciones 
infraccionadas 

Según O. 
Instructor  

Artículo 18, 19 y 28 del Código de Ética Profesional. 

Según 
Tribunal de 
Ética 

Artículo 18, 19 y 28 del Código de Ética Profesional. 

El Tribunal resuelve Censura por escrito 

Conclusiones Relevantes del 
Fallo 

 
 

La actuación profesional del reclamado, esto es, no haber 
comunicado oportunamente a su cliente la renuncia al patrocinio y 
poder conferido, dejándola en la más absoluta indefensión, vulnera 
lo dispuesto en los 18º, 19º y 28º, todos del Código de Ética 
Profesional del año 2011. 
La decisión del letrado de no continuar con un encargo profesional, 
debe cumplir necesariamente con la formalización de la renuncia en 
el proceso o ante el mandante, de acuerdo a las normas Legales y 
éticas.  
El no cumplimiento de este mandato, constituye no sólo infracción 
a las normas legales que regulan la materia, sino que además a las 
normas éticas. 

 

FALLO NPR Nº 79/13 

 

Vistos y considerando: 

 

1.- Que, mediante resolución dictada por el vicepresidente del Colegio de Abogados de 

Chile con fecha 11 de agosto de 2015 se tuvo por deducida la formulación de cargos 

interpuesta por la Abogada Instructora del Colegio de Abogados de Chile, doña 

Paulina Isabel Rebolledo Donoso, en reclamo ING/NPR Nº79-13, cuya reclamante es 

XXX, domiciliada en XXX, comuna de XXX, cédula nacional de identidad XXXX, en 

contra del abogado colegiado XXX, RUT XXX, domiciliado en XXX NºXXX, Oficina XXX, 

comuna de XXXX, por la vulneración a lo dispuesto en los artículos 18º, 19º y 28º, 

todos del Código de Ética Profesional del año 2011. 

 

2.- Que los hechos expuestos en la formulación de cargos –e investigados durante la 

etapa de instrucción efectuada por la Abogada Instructora- constituirían una 

vulneración a lo dispuesto en los artículos antes referidos del Código de Ética 

Profesional de 2011. 

 

3.- Que en efecto, según se indicara por la Abogada Instructora en la formulación de 

cargos,  en el mes de mayo del año 2010, la reclamante confirió patrocinio y poder al 
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reclamado para que éste gestionara la liquidación de la sociedad conyugal formada del 

matrimonio con XXX, de quien se encontraba a esa época divorciada. Por el encargo 

jurídico, se fijaron honorarios en la suma de XXX, los cuales se encuentran 

íntegramente cancelados. En virtud de dicho encargo, el reclamado presentó en sede 

civil la correspondiente solicitud de designación de árbitro, y el XX Juzgado Civil de 

XXX, en causa Rol XXX, designó como juez partidor a XXX, quien con fecha 3 de mayo 

de 2011 aceptó su nombramiento. No obstante, a partir del mes de octubre de 2011, el 

reclamado no continuó con la tramitación de la causa en sede arbitral, sin concurrir la 

voluntad de sus cliente en ello, y sin que haya renunciado y notificado debidamente a 

aquélla de renuncia al patrocinio y poder. 

 

4.- Que notificado el abogado XXX del reclamo en su contra, se presentó 

personalmente en el Colegio de la orden el 6 de agosto de 2013 y presentó sus 

descargos por escrito con fecha 20 de agosto de 2013. En ellos sostiene que, 

efectivamente, fue contratado por la reclamante para la tramitación de su divorcio, 

pero no para la liquidación de la sociedad conyugal. Sin embargo, él asumió dicho 

asunto y tramitó la causa hasta que comenzó a distanciarse con la reclamante, por 

cuanto ella no le contestaba su teléfono –argumentando que los cambiaba porque se le 

estropeaban-, lo que le impidió la retroalimentación necesaria con su cliente. Fue 

entonces cuando “… decidí dejar el juicio, cometiendo obviamente el error de no 

renunciar oficialmente al patrocinio y poder en el juicio de liquidación de sociedad 

conyugal…” según expresa el abogado XXX en su escrito de descargos. 

 

5.-  Que ante el Tribunal de Ética, el día y hora fijados en autos, tuvo lugar la audiencia 

para el conocimiento y fallo de la causa, audiencia a la cual, no obstante haber sido 

debidamente notificado no asistió el abogado reclamado. 

 

6.- Que en dicha audiencia la Abogada Instructora sostuvo la formulación de cargos y, 

a su respecto, rindió la siguiente prueba documental: 

 

a) Certificado de matrimonio Nº XXX, extendido con fecha 29 de diciembre de 

2009, entre XXX  y XXX. 

b) Certificado de vigencia de propiedad emitido con fecha 10 de diciembre de 

2009 por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. 
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c) Demanda de designación de árbitro presentada con fecha 6 de mayo de 2010 

por el abogado XXX. 

d) Resolución emitida por el XXX Juzgado Civil de XXX, Rol XXX con fecha 11 de 

mayo de 2010. 

e) Audiencia de designación de árbitro realizada en causa Rol XXX ante el XXX 

Juzgado Civil de XXX, con fecha 23 de junio de 2010. 

f) Resolución emitida por el XXX Juzgado Civil de XXX, Rol XXX con fecha 17 de 

agosto de 2010. 

g) Escrito de aceptación de cargo presentado por el árbitro XXX en el juicio 

seguido ante el XXX Juzgado Civil de XXX, Rol XXX. 

h) Escrito de delega poder presentado por el abogado XXX en el juicio seguido 

ante el XXX Juzgado Civil de XXX, Rol XXX con fecha 14 de octubre de 2011. 

i) Audiencia de determinación de bases del procedimiento realizada ante el XXX  

Juzgado Civil de XXX, Rol XXX, con fecha 14 de octubre de 2011. 

j) Demanda de liquidación de sociedad conyugal presentada por el abogado XXX 

con fecha 28 de octubre de 2011. 

k) Resolución emitida por el juez árbitro XXX con fecha 4 de noviembre de 2011. 

l) Recibo de pago de honorarios por un monto de XXX de fecha 12 de mayo de 

2010 

 

7.-  Que escuchada la Abogada Instructora en la audiencia respectiva, más la 

observación de los antecedentes de la carpeta de investigación y ponderando también 

la prueba aportada, este Tribunal de Ética ha llegado a la convicción que los hechos 

materia de la denuncia son constitutivos de falta disciplinaria y, por ende, son idóneos 

y suficientes para proponer una acusación que conduzca a sanción. 

 

8.- En concepto de este Tribunal, la actuación profesional del reclamado, acreditada 

en los autos, esto es, no haber comunicado oportunamente a su cliente la renuncia al 

patrocinio y poder conferido, dejándola en la más absoluta indefensión, vulnera lo 

dispuesto en los 18º, 19º y 28º, todos del Código de Ética Profesional del año 2011.  

 

9.- Que consta de la investigación que el abogado reclamado no tiene sanciones éticas 

anteriores a los hechos objeto de la presente causa. 

 

Por estas consideraciones y normas legales citadas, 
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SE RESUELVE, 

Sancionar al abogado reclamado XXX, con la medida disciplinaria de censura por 

escrito, sin publicación en la Revista del Colegio, prevista en el artículo 7º de los 

Estatutos del Colegio de Abogados de Chile A.G. 

 

La decisión es adoptada por unanimidad. Juez redactor Sr. Nicolás Cubillos Sigall. 

 

 

 

Notifíquese a las partes por correo electrónico, o en subsidio, por carta certificada. 

 

NPR Nº79/13. 

 

En Santiago, a 28 de marzo de 2016. 

 

 

  

 

Alberto Lyon Puelma 

 

 

Gustavo Parraguez Gamboa    Nicolás Cubillos Sigall 

                       

 

 

 


