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NPR 107-12 

Fecha sentencia  27/10/2014 

Materia Ética Empeño y calificación profesional; correcto servicio profesional. 

Disposiciones 
infraccionadas 

Según O. 
Instructor  

Artículos 4 y 25 del Código de Ética Profesional de 2011.  

Según 
Tribunal de 
Ética 

Artículos 4, 25 y 34 del Código de Ética Profesional de 2011. 

El Tribunal resuelve No acoger reclamación. 

Conclusiones Relevantes del 

Fallo 

 

 

1. Probada la diligencia del letrado reclamado, cabe al reclamante 

probar el incumplimiento del contrato de servicios profesionales y 

en qué forma.  

2. El letrado tan pronto asume el encargo debe convenir los 

honorarios profesionales, y una vez éstos son acordados se debe 

consignar por escrito su monto y modalidad de pago. 

3.  El hecho de no acoger la reclamación no significa sobreseer. Pese 

a que la instrucción solicite la aplicación de  una sanción, el 

Tribunal puede no acoger tal pretensión, configurándose una 

hipótesis distinta a la del “Sobreseimiento” 

              

FALLO N.P.R. 107/12 

 

Con fecha 09 de octubre de 2014, se realizó la audiencia pública en la causa N.P.R 107/12, seguida 

en contra del abogado colegiado Sr. XX. La sala respectiva del Tribunal de Ética del Colegio de 

Abogados de Chile estuvo integrada por doña María de los Ángeles Coddou Plaza de los Reyes, 

quien presidió, y por los señores Jaime Irarrázabal Covarrubias y Cristián Doren Quiroz. 

 

Vistos, y considerando: 

 

Primero: Interposición del reclamo. Con fecha 29 de agosto de 2012, doña XX, interpuso reclamo 

ético ante el Colegio de Abogados de Chile A.G. en contra del abogado colegiado don XX, 

domiciliado en Monjitas, Santiago, argumentando que en el mes de abril de 2012 se le encargó al 

reclamado la tramitación del juicio de divorcio de la reclamante respecto a su cónyuge y la objeción 

de un pago realizado por su cónyuge a modo de cumplimiento de su obligación de dar alimentos.  
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Segundo: Acuerdo en mediación. Con fecha 05 de septiembre de 2012 se realizó la audiencia de 

conciliación, a la que el reclamado no compareció, por lo que se declaró frustrada la mediación con 

fecha 19 de octubre de 2012.  

 

Tercero: Admisibilidad del reclamo y cierre de la investigación. Con fecha 18 de julio de 2013 se 

declaró admisible el reclamo interpuesto por la Sra. XX contra del Sr. XX, dándose por iniciada la 

investigación a contar de esa fecha, la que se prolongó hasta su cierre, el día 20 de enero de 2014. 

 

Cuarto: Formulación de cargos. El abogado Instructor Interino, don Ignacio Sebastián Moya Guzmán, 

efectuó la formulación de cargos en contra del abogado reclamado, dentro de plazo.  En ella 

expresó que en el mes de abril de 2012 la reclamante contrató los servicios profesionales del 

abogado reclamado encargándole (i) la tramitación del juicio de divorcio respecto de su cónyuge, 

don XX, y (ii) objetar el pago previamente efectuado por el Sr. XX en causa sobre cumplimiento de 

alimentos. Por concepto de honorarios profesionales, en el primer encargo se pactó la suma de 

$300.000 –de los cuales se pagaron $150.000-, mientras que en el segundo $150.000, de los cuales 

se pagaron $80.000.  

 

El reclamado asumió el patrocinio y poder en la causa sobre cumplimiento de alimentos, y procedió 

a objetar el escrito presentado por el demandado. También solicitó la liquidación de las pensiones 

alimenticias adeudadas. A pesar de que el tribunal realizó una nueva liquidación que ocasionó gran 

perjuicio a la demandante, el abogado se abstuvo de objetarla dentro de plazo, dejando en 

indefensión a su cliente. En cuanto al divorcio, el abogado no habría realizado trámite alguno, y en 

el juicio de alimentos realizó gestiones aisladas. 

 

El abogado instructor interino,  estima que los hechos descritos configuran infracción a los artículos 

4 y 25 del Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Chile (“Código de Ética”), por lo 

que solicita que se aplique la sanción de amonestación por escrito con publicidad. 

 

Quinto. Audiencia. Con fecha 9 de octubre de 2014 se realizó la audiencia del juicio, reuniéndose el  

Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Chile A.G., integrado por doña María de los Ángeles 

Coddou Plaza de los Reyes, quien presidió, y por los señores Jaime Irarrázabal Covarrubias y Cristián 

Doren Quiroz. 

 

Sexto. Pruebas. Durante el juicio se ofrecieron las siguientes pruebas que a continuación se señalan: 

1. Declaración de Testigo:  
a. XX, reclamante de los hechos denunciados, quién ratificó lo expuesto en su reclamación.  
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2. Documentos:  
a. Recibo de dinero N° 49 otorgado por el abogado XX a la Reclamante, con fecha 5 de abril 

de 2012.  
b. Recibo de dinero N° 2 otorgado por el abogado XX a la Reclamante, con fecha 13 de abril 

de 2012. 
c. Sentencia de fecha 22 de marzo de 2007, pronunciada en causa sobre Alimentos, Rol C-

XX-2004, caratulada “XX con XX”, tramitada ante el 2° Juzgado de Menores de Santiago.  
d. Antecedentes de la causa RIT Z-XX-2009, caratulada “XX y otra con XX”, tramitada ante el 

Juzgado de Familia de Pudahuel.  
e. Certificaciones efectuadas por la abogada de Secretaría Paula Morales Agurto, de fechas 

06 de septiembre, 19 de octubre de 2012, y 31 de agosto de 2013.  
f. Ficha del Colegiado. 
g. Certificado de fecha 07 de enero de 2014, emitido por la Secretaria del Colegio de 

Abogados de Chile A.G., que da cuenta de la conducta previa del abogado.  
3. Registro de Declaraciones: 

a. Registro de declaración efectuada por la Reclamante de autos, con fecha 07 de 
Noviembre de 2013.  

b. Registro de declaración efectuada por el Reclamado, con fecha 13 de Noviembre de 
2013. Don XX niega que lo sostenido por la reclamante sea efectivo. Señala que la Sra. XX 
le encargó la tramitación de un juicio por pago de pensión de alimento y un divorcio, 
gestión por la cual se convino una suma de $300.000, pagándose solo $150.000.  
Expone que la relación profesional duró muy poco, razón por la cual no alcanzó a 
tramitar el juicio de divorcio. Además da cuenta de las gestiones que sí realizó antes de 
que su poder fuese revocado. 
Estima que la razón que gatilló el término de la relación fue que la reclamante se 
encontraba bastante ansiosa e insistente, por lo que no pudo efectuar tranquilamente 
su trabajo. 

 

Séptimo. Valoración de la prueba. A partir de la evidencia rendida, es posible llegar a las siguientes 

conclusiones. 

 

1. En cuanto a la contratación de los servicios profesionales del abogado por parte de la 

reclamante. Este tribunal da por establecida la existencia del contrato pues de las 

declaraciones de ambos intervinientes se puede apreciar que es un hecho no controvertido. 

 

2. En cuanto al monto de honorarios efectivamente pagados. El tribunal observa que existe una 

contradicción entre los dichos del reclamado -quien afirma haber percibido la suma de 

$150.000 por concepto de honorarios- y los dichos de la reclamante, quien sostiene haber 

pagado un total de $220.000 por el mismo concepto. En razón de la existencia de los recibos 
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de pago número 2 y 49, que avalan los dichos de la reclamante, se tendrá por establecido el 

hecho de haberse pagado $220.000 en cumplimiento del contrato de prestación de servicios 

profesionales. 

 
3. En cuanto a la ejecución del contrato por el reclamado. De los antecedentes de la causa RIT 

Z-XX-2009, acompañados al procedimiento, es posible apreciar que el abogado reclamado 

realizó gestiones en dicho procedimiento, como objetar la liquidación realizada por el 

tribunal y presentar documentos, con fecha 09 de abril de 2012; aclarar ciertos aspectos a 

solicitud del tribunal, el 17 de abril de 2012; solicitar modificación de la modalidad de pago 

de la pensión, con fecha 02 de mayo de 2012. Adicionalmente, de la declaración del 

reclamado, no desvirtuada por otros medios probatorios, es posible apreciar que éste se 

apersonó en el tribunal en conjunto con la reclamante.  

 
Las gestiones descritas fueron realizadas por el reclamado previo a que se revocara su 

poder.  

 

De otro lado, este tribunal da por establecido -a partir de los antecedentes de la causa RIT Z-

XX-2009, y en particular, de la resolución de 18 de abril de 2012, de foja 55 y de las 

solicitudes de fecha 17 y 25 de abril de 2012 de fojas 54 y 56 respectivamente y 13 y 25 de 

mayo de 2012, de foja 69- que la reclamante hizo presentaciones al tribunales por su propia 

cuenta, estando vigente el patrocinio y poder. Este hecho es a su vez concordante con lo 

declarado por el reclamado. 

 
4. En cuanto al término del vínculo contractual. Este tribunal da por establecido el término del 

vínculo contractual entre la reclamante y el reclamado, el día 25 de mayo de 2012, mediante 

la revocación del patrocinio y poder al abogado, como se colige tanto de los antecedentes 

de la causa RIT Z-XX-2009, como de las declaraciones de ambos intervinientes en presente 

procedimiento. 

 
 

Octavo. Infracciones reclamadas.  

 

En este procedimiento se ha reclamado por la presunta infracción del reclamado de los artículos 4 y 

25 del Código de Ética. El primero de ellos dispone:  
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El abogado debe asesorar y defender empeñosamente a su cliente, observando los 

estándares de buen servicio profesional y con el estricto apego a las normas 

jurídicas y de ética profesional. 

 

Por su parte el artículo 25 del mismo Código señala lo siguiente: 

 

“Es deber del abogado servir a con eficacia y empeño para hacer valer sus intereses 
o derechos. Por eso, el abogado no debe asumir su cliente encargos que exceden 
sus conocimientos y capacidades profesionales.  
El deber del abogado de servir al cliente no afectará su independencia ni 
comprometerá su conciencia.  
El abogado no puede exculparse de un acto ilícito atribuyéndolo a instrucciones de 
su cliente”.  

 

Noveno. Consideraciones del Tribunal. 
 
Luego de analizados y ponderados los antecedentes allegados al proceso, este tribunal estima que 
no se ha acreditado suficientemente la infracción de los artículos 4 y 25 del Código de Ética y que 
los antecedentes y pruebas presentadas no permiten formarse una convicción del incumplimiento 
de los deberes profesionales del abogado reclamado para con la reclamante. 
 
En efecto, de los antecedentes acompañados al proceso se aprecia claramente que el abogado 
realizó actos de ejecución del contrato, correspondiendo por tanto a la reclamante demostrar que 
el contrato ha sido incumplido y en qué forma, lo que no ha logrado hacer. 
 
Adicionalmente, este Tribunal estima que el pago parcial del precio convenido por honorarios 
corresponde con la naturaleza de las gestiones realizadas en el proceso por el abogado.  
 
Refuerza esta conclusión el hecho de haberse notificado la revocación del patrocinio y el poder al 
abogado el mismo día en el que se le notificó en la causa RIT Z-XX-2009 la liquidación que éste debía 
objetar, no pudiendo ejercer aquella facultad por una causa atribuible a la reclamante. 
  
No obstante lo anterior, se recomienda al abogado tener en consideración lo prescrito en el artículo 
34 del Código de Ética, en relación a la forma de convenir los servicios profesionales con sus 
clientes. 
 
Atendido el mérito de lo expuesto y de las normas citadas, 
 
SE RESUELVE, 

No acoger la reclamación interpuesta por doña XX en contra del abogado colegiado Sr. XX. 
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La decisión es adoptada por unanimidad.  Redactor Juez, Sr. Jaime Irarrázabal Covarrubias. 

 

Santiago,  27 de Octubre de 2014 

 

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

NPR Nº 107/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    María de los Angéles Coddou P. 

 

 

 

 

Cristián Doren Q.      Jaime Irarrázabal C. 


