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NPR 146-12 

Fecha sentencia  28/05/2014. 

Materia Ética  Criterios para definir conflicto de interés; Conflicto con el interés de 
otro cliente actual; Conflictos no dispensables.  

Disposiciones 
infraccionadas 

Según O. 
Instructor  

Artículos 73º, 83° y 91° inc. 2 del Código de Ética Profesional de 2011. 

Según Tribunal 
de Ética 

Artículos 73º, 83° y 91° inc. 2 del Código de Ética Profesional de 2011.     

El Tribunal resuelve Sancionar con amonestación verbal, sin publicidad.  

Interposición de 
apelación  

Reclamante X SI  X NO   

Reclamado  

Instrucción  Doctrina de la Corte.  Confirma lo resuelto por el Tribunal de 
Ética del Colegio de Abogados de Chile. 
 

Conclusiones Relevantes del 

Fallo 

 

 

Las reglas sobre conflicto de interés tienen aplicación aun cuando el 
conflicto sea solo aparente para los intereses del cliente que se ve expuesto y 
amparado por la norma, pudiéndose reclamar su aplicación incluso por 
quién no es cliente afectado por el conflicto.  
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Vistos y teniendo presente:  

PRIMERO: Que doña Lorena Paz Seleme Carmona, abogada instructora del 

Colegio de Abogados de Chile A.G., formuló cargos de conformidad a lo 

dispuesto en los artículos 11º y 13º del Reglamento Disciplinario del Colegio de 

Abogados de Chile S.A. en contra de la abogada colegiada doña XX, 

domiciliada en Isidora Goyenechea, Las Condes, Santiago, en cuanto autor de 

las siguientes acciones y omisiones constitutivas de infracción a los artículos 

73º, 83° y 91° inc. 2 del Código de Ética Profesional de 2011, correspondientes 

al Ingreso 146/12. 

1. Representar al Señor XX en la causa Rit C-XX-2009, de divorcio, caratulada 

“XX con XX”, y en el procedimiento incidental de ejecución de la sentencia 

respectiva, que lo obligaba a pagar $30.000.000 (treinta millones de pesos) 

a la Señora XX. 

2. Representar a la Sra. XX en la tercería de posesión interpuesta en el 

procedimiento incidental de ejecución referido en el artículo anterior, en 

contra del Sr. XX y la Sra. XX. 
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SEGUNDO: Que con el objeto de acreditar el primer hecho imputado, 

consistente en representar al Señor XX en la causa Rit C-XX-2009, de divorcio, 

caratulada “XX contra XX” que incluye juicios en primera y segunda instancia, 

así como la interposición y fallo de un recurso de Casación en el Fondo; y en el 

procedimiento incidental de ejecución de la sentencia respectiva, que lo 

obligaba a pagar $30.000.000 (treinta millones de pesos) a la Señora XX, la 

Instrucción por la parte acusadora rindió la siguiente prueba en la audiencia 

celebrada el día 14 de mayo de 2014 ante este Tribunal de Ética: (a) Registro 

computacional del poder judicial. (b) Demanda de divorcio presentado por XX, 

de fecha 9 de enero de 2009. Fojas 7 y ss., en que consta el patrocinio y poder 

otorgado a la abogada reclamada (c) Sentencia de divorcio de fecha 2 de mayo 

de 2011. Fojas 33 y ss. (d) Sentencia de Iltma. Corte de Apelaciones de fecha 

18 de Noviembre del 2011. Ingreso corte N° XX-2011.F.66 y ss. (e) Sentencia 

de Excma. Corte Suprema de fecha 27 de febrero de 2012, que rechaza 

Recurso de Casación en el fondo Rol: XX-12, y (f) Registro de declaraciones de 

la abogada reclamada de fecha 11 de diciembre de 2012 y 30 de abril de 2013. 

TERCERO: Que en relación al segundo hecho imputado, consistente en 

representar a la Sra. XX en la tercería de posesión interpuesta en el 

procedimiento incidental de ejecución referido en el artículo anterior, en contra 

del Sr. XX y la Sra. XX, la acusadora presentó la siguiente prueba: (a) Escrito 

de tercería de posesión presentado con fecha 31 de Octubre de 2012, en favor 

de XX, en que consta el patrocinio y poder otorgado a la abogada reclamada. 

(b) Escrito evacuando traslado y renuncia al patrocinio y poder de tercería de 

fecha 14 de Noviembre de 2012. (c) Resolución dictada con fecha 15 de 

Noviembre del 2012, tiene presente la renuncia al patrocinio y poder. (d) 

Registro de declaraciones de la abogada reclamada de fecha 11 de diciembre 

de 2012 y 30 de abril de 2013. 

CUARTO: Que a partir de la evidencia tenida a la vista, este Tribunal de Ética 

concluye respecto de la acusación, que se ha acreditado que la abogada 

reclamada doña XX, representó al Señor XX en la causa Rit C-XX-2009, de 

divorcio, caratulada “XX con XX”, y en el procedimiento incidental de ejecución 
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de la sentencia respectiva, que lo obligaba a pagar $30.000.000 (treinta 

millones de pesos) a la Señora XX. 

QUINTO: Que, asimismo, a partir de la evidencia tenida a la vista, este Tribunal 

de Ética concluye que se ha acreditado que la abogada reclamada doña XX, 

representó a la Sra. XX en la tercería de posesión interpuesta en el 

procedimiento incidental de ejecución referido en el artículo anterior, en contra 

del Sr. XX y la Sra. XX. 

SEXTO: Los hechos que se dan por acreditados en los Considerandos Cuarto 

y Quinto precedentes, implican que la abogada doña XX incurrió en infracción 

al artículo 73° del Código de Ética Profesional de 2011, sobre “Conflictos de 

intereses”, regla que establece que “Existe un conflicto de intereses toda vez 

que la intervención profesional en un asunto resulta directamente adversa a la 

de otro cliente (…)”. En efecto, los intereses representados por la abogada 

reclamada en procedimientos diversos, esto es, los del Sr. XX (como ejecutado 

en el juicio ejecutivo destinado al cobro de 30 millones de pesos) y de la Sra. 

XX (como tercerista de posesión, demandando a ejecutante y ejecutado, y 

buscando que se excluyan bienes del embargo efectuado en dicho juicio 

ejecutivo), son contrapuestos, pues de acogerse la tercería de posesión de la 

señora XX, se produciría una reducción de los bienes sobre los cuales podría 

ejecutarse la sentencia dictada en contra del señor XX. Por lo tanto, puede 

concluirse que la intervención profesional de doña XX, como representante de 

la tercerista de posesión, Sra. XX, resulta directamente adversa a la de otro 

cliente de la abogada reclamada, don XX, y que por consiguiente existe un 

evidente conflicto de intereses.  

SÉPTIMO: Los hechos que se dan por acreditados en los Considerandos 

Cuarto y Quinto precedentes implican que la abogada XX incurrió en infracción 

al artículo 83° del Código de Ética Profesional de 2011 sobre “Conflicto con el 

interés de otro cliente actual”, norma que establece: “El abogado no puede 

intervenir en un asunto en que deba representar intereses incompatibles con 

los de otro cliente actual del mismo abogado o del estudio profesional”. Como 

se estableció en el Considerando Sexto, existen intereses contrapuestos entre 



 

Fallo NPR Nº 146/12                                                                                                      Página 4 
 

la tercerista de posesión, doña XX, y el demandado de tal tercería y, a la vez, 

ejecutado en tal juicio, don XX; y como ya quedó demostrado, la abogada 

reclamada doña XX representó a ambas personas simultáneamente. 

OCTAVO: Los hechos que se dan por acreditados en los Considerandos 

Cuarto y Quinto precedentes también permiten tener por establecido que la 

abogada XX incurrió en infracción al artículo 91° inc. 2° del Código de Ética 

Profesional de 2011 sobre “Conflictos no dispensables”, conforme al cual: “Ni 

aun con el consentimiento informado de todos los clientes podrá el abogado 

asumir la defensa o representación de partes adversas en un mismo juicio”. En 

efecto, como ya se estableció, la abogada doña XX representó, en el mismo 

juicio, tanto a la tercerista de posesión, doña XX, como al ejecutado y 

demandado por tercería de posesión, don XX, y, como también se determinó, 

ambas partes eran adversas. Esto, no podía hacerlo la abogada reclamada ni 

aún con el consentimiento informado de ambas partes. 

NOVENO: Que, atendida la época en que ocurrieron los hechos constitutivos 

de las infracciones que se imputan en la causa NPR-146/12, la normativa ética 

aplicable en la especie es aquella contenida en las disposiciones del Código de 

Ética del año 2011, toda vez que el nuevo Código de Ética del Colegio de 

Abogados, aprobado en la sesión ordinaria de su Consejo del día 4 de abril de 

2011 entró en vigencia el día 1 de agosto de 2011. En efecto, las infracciones 

se configuraron una vez que la abogada doña XX asumió el patrocinio 

simultáneo, es decir, el 27 de febrero de 2012, cuando interpuso la tercería de 

posesión en favor de XX, siendo su patrocinante.  

DÉCIMO: La acusación ha solicitado a este Tribunal de Ética ponderar, 

también, la evidencia que emana de un Certificado de fecha 24 de septiembre 

de 2013, emitido por la Secretaria del Colegio de Abogado de Chile A.G, que 

da cuenta que la  Reclamada, doña XX, no tiene  sanciones anteriores, lo cual 

ha sido debidamente considerado por este Tribunal de Ética como una 

atenuante de responsabilidad.  

DÉCIMO PRIMERO: La acusación ha solicitado asimismo a este Tribunal de 

Ética ponderar la evidencia que emana del registro de declaraciones de la 

abogada reclamada de fecha 11 de diciembre de 2012 y 30 de abril de 2013, 
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que constan a fojas 19 y 92 respectivamente, que dan de su colaboración 

sustancial con la investigación, lo cual ha sido debidamente considerado por 

este Tribunal de Ética como una atenuante de responsabilidad. 

DÉCIMO SEGUNDO: Que, de los antecedentes agregados a esta causa y de 

las defensas esgrimidas por la abogada reclamada puede inferirse que la 

conducta de esta última ha tenido por motivo fundamental una errónea 

apreciación y calificación de los intereses de sus clientes involucrados en esta 

causa, estimándolos como concordantes y compatibles, cuando en realidad 

son contrapuestos e incompatibles, según así lo ha concluido este Tribunal en 

los considerandos sexto, séptimo y octavo precedentes. Esta errónea 

apreciación y calificación en la que incurre la abogada reclamada y que motivó 

su conducta, ha podido a su vez deberse a su inexperiencia profesional, desde 

que a la fecha de ocurrencia de los hechos sólo tenía dos años de titulada; 

conducta que por lo demás fue de alguna manera enmendada al renunciar al 

patrocinio y al poder que le fuera conferido en la tercería por doña XX sólo 

algunos días después de haberlo asumido e inmediatamente de habérsele 

representado la falta. En consecuencia, este Tribunal de Ética considera que 

tratándose entonces de un claro error de apreciación y calificación, no es dable 

en este caso atribuir una intencionalidad dolosa o perjudicial en la actuación de 

la abogada reclamada, lo que es ponderado para los efectos de la sanción que 

se impone en lo dispositivo. 

DÉCIMO TERCERO: De acuerdo al artículo 7º de los Estatutos del Colegio de 

Abogados de Chile A.G. las medidas disciplinarias de que pueden ser objeto 

los colegiados son amonestación verbal, censura por escrito, multa, suspensión 

y expulsión, de acuerdo con la gravedad de las infracciones cometidas y podrá 

ordenarse también la publicidad de la sanción.  

DÉCIMO CUARTO: Que, como se ha venido razonando, los hechos imputados 

a la abogada doña XX han sido debidamente acreditados y configuran 

infracción al Código de Ética del Colegio de Abogados de Chile A.G. Este 

Tribunal de Ética considera que si bien la infracción ética se ha configurado, el 

proceder de la reclamada una vez que tomó conciencia del error cometido ha 
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sido correcto y adecuado a las circunstancias, considerando su carácter de 

abogada novata, que renunció al patrocinio de la señora XX pocos días 

después de haberlo asumido, habiendo colaborado eficazmente con la 

investigación de su orden profesional y teniendo una irreprochable conducta 

ética anterior. 

Por estas razones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 18 

del Reglamento Disciplinario del Colegio de Abogados, 

SE RESUELVE, que se impone a la abogada doña XX la sanción de 

amonestación verbal. 

 

La decisión es adoptada por unanimidad. Redactor, Juez Sr. Pablo Jaeger 

Cousiño. 

 

Santiago, veintiocho de Mayo  del año dos mil catorce.  

 

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

certificada 

NPR Nº 146/12 

 

 

 

Alfredo Etcheberry Orthusteguy 

 

 

 

 

Jorge Del Río Pérez                                    Pablo Jaeger Cousiño 


