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NPR 71-12 

Fecha sentencia  08/01/2014 

Materia Ética Responsabilidad por terceros; Prohibición de solicitación; Relación 
personal del abogado con el cliente; Deberes de información al 
cliente; Responsabilidad por dependientes no abogados.   

Disposiciones 
infraccionadas 

Según O. 
Instructor  

Artículos 9, 13, 23, 28 inciso 2º y 115 del Código de Ética Profesional de 
2011. 

Según Tribunal 
de Ética 

Artículos 9, 23, 28 inciso 2º y 115 del Código de Ética Profesional de 
2011.     

El Tribunal resuelve Sancionar con la suspensión por el término de un mes, de sus derechos de 
colegiado, más la publicación de lo resuelto en la revista del abogado.   

Conclusiones Relevantes del 
Fallo 

 
 

1. La infracción a la prohibición de solicitación requiere de una 
comunicación relativa a uno o más asuntos específicos para procurar la 
contratación de los servicios profesionales. En consecuencia, no se 
enmarca dentro de la conducta prohibida la oferta general de servicios.   
2. Es una circunstancia minorante de responsabilidad el hecho de no 
registrar, a la fecha de la formulación de cargos, sanciones anteriores 
impuestas por el Colegio de Abogados de Chile A.G. 

 

 

 

FALLO N.P.R. Nº 71/12 

 

vistos y considerando: 

Primero: Que, mediante resolución dictada en estos autos por el 

Vicepresidente del Colegio de Abogados de Chile A.G., fechada 12 

de julio de 2013, se tuvo por deducida la formulación de cargos 

interpuesta por la Abogada Instructora del Colegio de Abogados de 

Chile, doña Lorena Paz Seleme Carmona, en reclamo ING/NPR 

71/12 incoado por don XX contra del abogado colegiado don XX, 

chileno, domiciliado en calle José Arrieta,  Comuna de Ñuñoa, por 

la vulneración a lo dispuesto en los artículos 9, 13, 23, 28 inciso 2º 

y 115 del Código de Ética Profesional de 2011 del citado Colegio, 

aplicable en la especie. 

Segundo: Que en la indicada formulación de cargos la Abogada 

Instructora refiere que, el día 25 de enero del año 2012, el 

reclamante concurrió a la Inspección del Trabajo a interponer una 

denuncia en contra de su ex empleadora, la empresa XX, por el 
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despido laboral de que fue objeto el día 24 de enero de igual año. 

Añade la instructora, que a la salida de dicha institución pública el 

reclamante fue contactado por una persona de nombre XX, que le 

ofreció los servicios profesionales del abogado accionado, a cuya 

oficina concurrió el día 12 de abril de 2012, oportunidad en que se 

entrevistó con ese profesional y le entregó todos los antecedentes 

del caso.  

Sostiene que el denunciado le indicó que tenía altas posibilidades de 

ganar el juicio por despido injustificado, por lo que suscribió con él un 

contrato de prestación de servicios profesionales, estableciéndose como 

honorario un 20% de lo que se obtuviera como resultado del juicio. 

Afirma el denunciante que, como no tenía información respecto del 

avance del encargo profesional, llamó reiteradamente a la oficina del 

abogado accionado, donde –al inicio- solo se le decía por la secretaria 

que debía esperar, hasta que ésta le informó que la demanda se había 

incoado ante el tribunal competente, pero que, por determinada 

circunstancia, se tuvo por no presentada, por lo que se deduciría 

nuevamente. 

Finalmente, el accionante observa que concurrió a las respectivas 

oficinas del Poder Judicial, donde confimó que toda la información 

proporcionada por esa dependiente del abogado era enteramente falsa, 

ya que nunca se había presentado la demanda. 

Concluye precisando que los hechos narrados configuran infracciones a 

las normas citadas al comienzo de esta sentencia.  

Tercero: Que ante el Tribunal de Ética, el día y hora fijados en los 

presentes autos, tuvo lugar la audiencia pública de juicio oral, para el 

conocimiento y fallo de esta causa, a la cual, compareció el reclamante  

don XX y no asistió el abogado reclamado, no obstante haber sido 

debidamente notificado. 

Que en dicha audiencia el abogado instructor interino, por renuncia de 

la primigenia, don Ignacio Moya Guzmán, sostuvo la formulación de 

cargos y rindió la siguiente prueba: 

a) Declaración del reclamante don XX, quien detalló el origen y 
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desarrollo de su relación profesional con el reclamado; 

b) Contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre las 

partes; 

c) Copia del contrato de trabajo del accionante; 

d) Copia del reclamo ante la Inspección del Trabajo formulado por el 

reclamante en contra de su ex empleadora; 

e) Copia del Acta de comparendo ante dicha institución pública; 

f) Copia de correos electrónicos intercambiados entre el denunciante y 

la secretaria del reclamado; 

g) Certificado de fojas 53, emitido por doña XX, que da cuenta que en 

los Juzgados del Trabajo no figura ninguna demanda del reclamante; 

h) Poder conferido por  el abogado accionado para actuar en el presente 

reclamo; 

i) Ficha de colegiatura del denunciado; 

j) Certificado que da cuenta de reclamos y sanciones en contra del 

denunciado.  

Cuarto: Que con los antecedentes probatorios arrimados 

oportunamente al proceso, en especial, el reclamo de fojas 1; los 

correos electrónicos de que dan cuenta los instrumentos de fojas 31 a 

34; la declaración prestada por el abogado don XX, rolante a fojas 38 y 

39; y la declaración prestada por la secretaria del reclamado doña XX, 

según acta de fojas 57 y 58, al parecer de estos sentenciantes, se 

encuentra justificado a cabalidad  que el abogado accionado, esto es, 

don XX, y el denunciante don XX celebraron un contrato de prestación 

de servicios profesionales, para la defensa y representación del cliente 

ante los Juzgados del Trabajo, en un juicio por despido injustificado; y 

que, en ese marco, se encuentra también del todo acreditado que: a) el 

cliente fue falazmente informado del encargo profesional encomendado; 

y b) que, a través de su secretaria doña XX, se le ocultó y retrasó 

información y se le hicieron declaraciones falsas acerca de las gestiones 

que el abogado tenía a su cargo. 

Quinto: Que las conductas señaladas constituyen una vulneración 

manifiesta y grave a las normas éticas contenidas en los artículos 9, 23, 



 
 

FALLO NPR  Nº 71/12 Página 4 
 

28 inciso segundo y 115 del Código de Ética Profesional del año 2011, 

toda vez que resulta notorio que: a) el reclamado no cuidó que la 

conducta de su secretaria doña XX fuera en el caso compatible con los 

principios del Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados, 

como lo exige su artículo 9; b) el abogado denunciado no mantuvo 

informado a su cliente, como lo reclama el inciso 2º del artículo 28 del 

Código referido; c) no adoptó las medidas razonables para que la 

conducta que dicha dependiente fuera compatible con sus obligaciones 

profesionales; y d) aceptó el patrocinio del asunto por medio de agentes, 

comportamiento prohibido por el artículo 23.     

Que vale destacar que respecto del abogado reclamado concurre la 

circunstancia minorante de responsabilidad de no registrar, a la fecha 

de la formulación de cargos, sanciones anteriores impuestas por el 

Colegio de Abogados de Chile A.G. 

Séxto: Que, al entender de estos jueces, se hace necesario desestimar 

la infracción atribuida al denunciado, en lo tocante al artículo 13 del 

citado Código, en atención a que no se acreditó  que este colegiado 

hubiera despachado alguna comunicación relativa a uno o más asuntos 

específicos, para procurar la contratación de sus servicios 

profesionales.  

Séptimo: Que, en las condiciones precedentemente descritas, se hace 

necesario estimar favorablemente el reclamo promotor de los 

antecedentes en análisis de fojas 1 y la correspondiente formulación de 

cargos de que da cuenta la presentación de fojas 65, en lo que hace a la 

vulneración de los artículos 9, 23, 28 inciso 2º y 115 del Código 

referido, desestimándose en lo demás, y, consecuencialmente, imponer 

al profesional reclamado la sanción que se indicará en lo resolutivo de 

este pronunciamiento. 

Por estas consideraciones y conforme a lo dispuesto en el artículo 7º del 

Estatuto del Colegio de Abogados de Chile A.G.,  

 

SE RESUELVE, aplicar al abogado don XX las medida disciplinaria de 

suspensión por el término de un mes, de sus derechos de 
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colegiado, debiendo publicarse esta sentencia en la Revista del Colegio 

de Abogados de Chile A.G. 

 

La decisión es adoptada por unanimidad. Redactor, Juez Sr. Eugenio 
Benítez Ramírez. 
 

 

 

 

 

 

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

certificada. 
 
NPR: 71/12. 

 

Santiago, 8 de enero de dos mil catorce 

 

 

 

 

Davor Harasic Yaksic                    Luis Ortiz Quiroga 

 

 

 

 

Eugenio Benítez Ramírez 

 

 

 

Jaime Irarrázabal Covarrubias                             Jorge del Río Pérez 
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