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Procedimientos judiciales tendientes a recuperar dineros impagos en facturas 
vencidas, cheques protestados u otros.

SERVICIOS DE COBRANZA JUDICIAL

Asesoría legal y representación de la empresa en procedimientos judiciales (juicios ejecuti-
vos, sumarios, ordinarios y de cobranza en general) ante los juzgados de letras en lo civil y 
juzgados de competencia común respecto de los deudores de la empresa, hasta la obtención 
de sentencia firme o ejecutoriada u otro equivalente jurisdiccional. En estos procedimien-
tos existe una etapa de ejecución, donde se embargan bienes del deudor, con el fin de 
ser rematados para saldar la deuda. 

Juicios penales. Representación de la empresa, en tribunal de garantía o Tribunal Oral en lo 
Penal, por delitos económicos cometidos por deudores de nuestro cliente, derivados de la 
ejecución de contratos suscritos por las partes. Comprende la presentación de la querella y 
salida alternativa, y demanda civil dentro del mismo proceso penal si corresponde. Entre 
algunos delitos más frecuentes está la estafa y el giro doloso de cheque.

 

Juicios Ejecutivos

Juicios Penales
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Procedimientos judiciales tendientes a recuperar dineros impagos en facturas 
vencidas, cheques protestados u otros.

SERVICIOS DE COBRANZA JUDICIAL

Los servicios también comprenden asesoría legal y tramitación de cobranza en aquellos 
casos donde sea aplicable el procedimiento establecido en la ley 20.720 (Ley de Quiebra), 
en donde se hayan tenido que efectuar liquidaciones, reorganizaciones y/o convenios con 
deudores. En el caso que nuestro cliente sea acreedor de una persona natural o jurídica 
en proceso de quiebra, se representará al cliente en la verificación de su crédito. 

Estudio y emisión de certificado de incobrabilidad y castigo de deudas. Dando cumplimien-
to a la normativa del Servicio de Impuestos Internos, se emiten certificados de incobra-
bilidad para reducción de impuestos. 

Ley de Insolvencia

Certificado de Incobrabilidad
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En Sabat Abogados, hemos desarrollado un sistema de actualización de casos online, para que 
nuestros clientes se mantengan al día con el desarrollo de sus causas.

Como equipo, hemos averiguado cual es el principal problema entre el abogado y su cliente. 
La respuesta en general, es que este último no está enterado de los pasos que da el profesio-
nal, aumentando así la angustia del patrocinado, quien se siente ajeno al proceso y totalmente 
desinformado.

En Sabat Abogados, el cliente es parte activa del proceso judicial, contará con la información 
actualizada y de fácil acceso, y podrá evaluar el trabajo profesional de sus abogadas.

Cada cliente contará con un usuario y clave de acceso a la bitácora en la web de Sabat Abo-
gados.
 

BITÁCORA EN LÍNEA
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Sabat Abogados es un equipo conformado por abogadas de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, en el que nuestra formación de excelencia, y de gran capacidad técnica, nos ha permiti-
do llevar a cabo un desempeño de alta calidad, mediante una organización que permite la 
resolución de los problemas de manera eficiente.

Contamos con varias empresas dentro de nuestros clientes, quienes han depositado en noso-
tras la confianza para llevar adelante la cobranza de sus carteras vencidas, donde hemos 
logrado un excelente porcentaje de recuperación, fidelizando a nuestros patrocinados con una 
excelente experiencia en el mundo del Derecho.

¿QUIÉNES SOMOS?

DENISSE SABAT DONOSO

Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile con especialidad en Derecho Civil. Post 
título en Derecho Tributario en la Universidad de Concepción. Diplomado de Estrategia de 
Negocios, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Con 10 años de experiencia en el rubro, ha desarrollado la estrategia del Estudio Jurídico enfo-
cada en los clientes como prioridad, asumiendo un fuerte compromiso con los objetivos de 
nuestros patrocinados, responsabilizándose por lograr su cometido en forma rápida y eficaz.

Socia Titular Estudio Jurídico
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Llevar adelante los juicios con la 
mayor diligencia posible, siem-
pre con transparencia respecto 
del estado real de las causas.

COMPROMISOS

La abogada mantendrá informa-
da a la empresa de las gestiones 
realizadas, por medio de la Bitá-
cora de la página web www.sa-
batabogados.cl. Se obliga a 
mantenerla actualizada y con los 
documentos fundantes de cada 
gestión si existiesen.

La abogada y sus dependientes 
se obligan al secreto profesional 
en todo lo referente a los hechos 
que tome conocimiento y 
circunstancias que lo rodeen, 
comprometiéndose a la más 
estricta confidencialidad.

Efectividad en la recuperación, 
ocupando todas las herramien-
tas legales al alcance para llevar 
adelante la ejecución y obten-
ción de lo adeudado.

Entrega de información veraz. 

Permanente comunicación a la 
empresa respecto de sus casos 
vigentes, con señalamiento de 
probabilidades de obtención de 
resultados positivos.
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