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NPR 140-12 

Fecha sentencia  26/05/2014 

Materia Ética  Empeño y calificación profesional; Deber de correcto servicio 
profesional; Administración de documentos.  

Disposiciones 
infraccionadas 

Según O. 
Instructor  

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

Según Tribunal 
de Ética 

Artículos 4, 25 y 43 del Código de Ética Profesional de 2011.     

El Tribunal resuelve Sancionar con censura por escrito, sin publicidad. 

Conclusiones Relevantes del Fallo 
 
 

Los documentos recibidos o generados con ocasión de una asesoría 
profesional, deben estar siempre disponibles a la solicitud del cliente que los 
proporciona o encarga. A mayor abundamiento, los documentos no pueden 
ser utilizados para para procurarse medios de negociación con el cliente.    

 

FALLO NPR Nº 140/12 

 

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 del 

abogado colegiado don XX, domiciliado en Paseo Huérfanos, comuna y ciudad de  

Santiago, en calidad de autor, en perjuicio de doña XX, empresaria en producción de 

eventos, calle Santa Julia, comuna de Macul, Santiago, de las siguientes acciones y 

omisiones constitutivas de infracción a los artículos  4° y 25º del Código de Ética 

Profesional de 2011: 

El abogado don XX no realizó dentro de un plazo razonable el trabajo contratado 

en el mes de octubre de 2011  por doña XX, consistente en la preparación de las 

escrituras de constitución de dos sociedades de responsabilidad limitada, XX 

Eventos y Producciones Ltda. y XX Producciones Ltda. Las escrituras estuvieron 

listas para firma recién en octubre de 2012, esto es, un año después de 

encomendado el encargo y solo en diciembre de 2012 se concluyó su constitución 

legal, con la debida inscripción y publicación, provocando perjuicios a la 

reclamante, puesto que impidió el correcto funcionamiento de su giro. 
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SEGUNDO: Que con el objeto de acreditar los hechos imputados la Instrucción por la parte 

acusadora rindió la siguiente prueba en la audiencia celebrada el día siete de mayo de 

2014 ante este Tribunal de Ética: 

2.1 Declaración de doña XX, quien expuso que realizó un primer encargo profesional al 

abogado don XX, el cual fue ejecutado exitosamente y motivó que lo contratara para ser 

asesorada en otras gestiones en materias penales, de familia y de constitución de dos 

sociedades. Por todas ellas le cobró la suma de dos millones de pesos, más cuatrocientos 

mil pesos para gastos notariales. Se suponía que estos trabajos estarían listos luego. En 

particular respecto de las escrituras recordó que ella le proporcionó un borrador al 

abogado para que lo usara de base, realizando los ajustes necesarios, pero el abogado le 

enviaba para su aprobación el mismo documento sin ningún cambio incorporado. Señaló, 

asimismo, que el abogado dilataba el trabajo y que no podía comunicarse con él, puesto 

que negaba recibir sus mensajes de correo electrónico. Recién a fines de 2012 pudo firmar 

las escrituras pero el abogado Sr. XX no se las entregó. Expresó también la Reclamante 

que se comunicó con otro abogado del mismo estudio profesional, “Yassim”, sin éxito. En 

definitiva, tuvo que concurrir al Colegio de Abogados a interponer el presente reclamo y 

solo entonces el abogado Sr. XX le entregó las escrituras de constitución de las sociedades. 

Agrega que en el Servicio de Impuestos Internos le explicaron que debió haber realizado la 

iniciación de actividades de las sociedades dentro del término de quince días después de 

concluidos los trámites de constitución de las sociedades, lo cual no pudo efectuar por 

carecer de los documentos.  

2.2 Declaración de doña XX, quien señaló ser hija de la Reclamante y que su madre le 

encargó ver el tema del abogado. Le envió correos electrónicos a don XX. Al principio éste 

le respondía que el trabajo estaba en proceso. Luego no le contestaba. Pasaron muchos 

meses hasta que les indicó que los documentos estaban en una Notaría a su disposición 

para ser firmados. Expresó la testigo que después se informó que no podían utilizar las 

escrituras porque no eran válidas. Agrega que fue un año de tiempo perdido, que no 

pudieron postular a empresas o licitaciones porque no tenían estos documentos.  

2.3 Documentos consistentes en: (i) Boleta de Honorarios N° 7 emitida por don XX, con 

fecha 27 de Diciembre de 2011, por un monto bruto de $2.230.000 por concepto de 

“Honorarios de Asesoría Jurídica”, dirigido a doña XX; (ii) Poder simple de la Reclamante a 

XX, de fecha 10 de enero de 2012 para realizar gestiones ante el Servicio de Impuestos 
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Internos; (iii) Comprobante de transferencia de fondos N° 57737029 de fecha 19-10-2012, 

por un monto de $300.000; (iv) Escritura Pública de constitución de sociedad de XX 

Eventos y Producciones Ltda., de fecha 10 de octubre de 2012, ante Notaria de Santiago, 

doña María Gloria Acharan Toledo, junto con su extracto y copia de inscripción de fecha 7 

de diciembre de 2012, en el Registro de Comercio de Santiago, a  Fojas XX N° XX, del año 

2012; (v) Escritura Pública de constitución de sociedad de XX PRODUCCIONES LTDA., de 

fecha 10 de octubre de 2012, ante Notaria de doña María Gloria Acharan Toledo, junto 

con su extracto y copia de inscripción fecha 6 de diciembre de 2012,  en el Registro de 

Comercio de Santiago, a  Fojas XX N° XX, del año 2012; (vi) Correos electrónicos: 

a. Correo electrónico de fecha 19 de diciembre de 2011 de la Reclamante al 

Reclamado, bajo el asunto “Re: Fw: MEDIACIÓN PRIVADA”, que en lo 

pertinente expresa: “Por favor me puedes mandar la escritura de las 

sociedades, por mail para revisarla […] Hernán (el contador), me dijo que había 

hablado contigo, y que debería ser Empresas con Responsabilidad Ltda. (NO 

EIRL)” “Me faltaron los montos Soc XX Producciones: $8.000.000 

Ericka/$2.000.000 Pía Soc XX $9.000.000 Ericka / $1.000.000 Pía, recordar que 

las marcas o nombres de empresas no están incluidas como aportes a la 

sociedad solo arrendadas se puede cierto??”; 

b. Correo electrónico de fecha 21 de febrero de 2012 enviado por doña XX al 

Reclamado, con el asunto “SOCIEDAD PENDIENTE” del siguiente tenor: “Hola 

Pedro: Soy Pía, la hija de Ericka. Te mando este correo para consulatar en qué 

va lo de la sociedad, ya que necesitamos empezar a facturar a la brevedad con 

XX producciones. Ericka me pidió que vea los detalles que faltan para poder 

finiquitar, también me comentó que es poco lo que falta, la revisión de un 

escrito y que ella lo firme; si es así tú nos puedes enviar ese escrito para que ella 

lo revise. Saludos Cordiales” y respuesta contenida en correo electrónico de 

fecha 21 de febrero de 2012, enviado por el Reclamado a doña XX: “Recibido te 

informo sl2 Enviado desde mi iPhone”.  

c. Correo electrónico de fecha cinco de marzo de 2012, enviado por el Reclamado 

a la Reclamante, bajo el asunto “envío modelos de sociedades”, en el cual se 

solicita “favor revisar para luego realizar los trámites en la Notaría ... gracias”;  
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y correo electrónico de fecha seis de marzo de 2012, enviado por la 

Reclamante al Reclamado, bajo el asunto “Re: envío modelos de sociedades”, 

en cual se señala: “Pedro: Te envío algunos cambios, pero no sale en ninguna 

parte que el nombre ANG_GOLD es de pertenencia mía, y que será arrendada a 

la sociedad, el otro supongo que es igual solo que cambia los montos?? 

Gracias”;  

d. Correo electrónico de fecha quince de marzo de 2012, enviado por la 

Reclamante al Reclamado bajo el asunto “Re: SOCIEDAD PENDIENTE”, cuyo 

contenido, en lo pertinente, es: “Pedro, Junto con saludarte enviamos adjunto 

contrato con cambios para su modificación, y se ve que falta terminación de 

este contrato […] no te escribí antes ya que estábamos con montajes, así es que 

ojalá aprovechar esta semana que está más relajada. Muchas Gracias. Le 

Saluda Atentamente” y respuesta del Reclamado contenida en correo de fecha 

dieciséis de marzo de 2012: “Recibido te pido disculpas estoy hace dos semanas 

en juicio oral sl2 Enviado desde mi iPhone”. 

e. Correo electrónico de fecha 28 de marzo de 2012, enviado por doña XX al 

Reclamado, bajo el asunto “URGENTE SOCIEDAD PENDIENTE”, del siguiente 

contenido: “Hola Pedro: Te mando este correo para saber como va el asunto de 

las sociedades, ya que necesitamos con urgencia realizar las facturas de Rocha 

Producciones, es importantísimo que lo realicemos a la brevedad para poder 

trabajar en esta, son dineros que están ahí y no se pueden mover. Espero tus 

comentarios. Saludos Cordiales”. 

f. Cadena de correos electrónicos bajo el asunto “SOCIEDADES”, de fecha treinta 

de marzo de 2012, que incluye los siguientes mensajes:  

“Pedro: Aún no me llegan los documentos para revisión tampoco lo de 

las patentes que también está todo cancelado y debió haber estado listo 

hace mucho rato, que te parece que si no tienen realmente tiempo 

podemos hacer devolución de $$$ ya que aún no se ha hecho nada 

realmente. Y así no te saco de tus compromisos más importantes. Atenta 

a tus comentarios. Le Saluda Atentamente. Ericka Arriagada” 
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“Hola hoy te las envío para que no tengamos inconvenientes. ... Te 

recuerdo lo de tu ex pareja para enviarle los antecedentes por correo lo 

que quedó pendiente desde la reunión ... La verdad es que me extraña tu 

postura de no hacer nada de mi parte ... Cuando precisamente yo te 

insistía en apurar las cosas ... Sl2 Enviado desde mi iPhone 4S”  

“Pedro: Lo que pasa es que se suponía que esto estaba listo antes de 

vacaciones y luego después, si me mandan completo la escritura la podré 

revisar, y darle curso, sé que a veces, tú o yo estamos ocupados, pero aún 

no he revisado nada completo, lo de la patente tampoco me ha llegado, 

no se trata de mala postura, solo te recuerdo lo pendiente, sé lo que es 

estar con cosas que te quitan más tiempo y no puedes dejar a un lado, ya 

que a mí también me pasa. Te lo plantié del punto de vista si a lo mejor 

‘realmente no tenías tiempo’ ... y por ayudarme te habías comprometido 

a hacerlo nada más que eso, si se leyó mal disculpa. Con respecto al Papá 

de Nico estoy súper consciente que he sido yo la que no te ha mandado el 

detalle de gastos, Pero por lo menos avanzar en lo que se pueda. Mira 

que se vienen unos Convenios Marco, y la idea era ya operar con otro 

Rut, empresa. saludos, Ericka”.  

“Ok estoy en tu tema en estos momentos y espero tenerlo para el lunes 

acabo de conversar con mi colega y me va a enviar los valores de 

inscripción de marcas y todo lo necesario para que tú veas los costos 

notariales ... Ojalá podamos terminar este tema lo antes posible porque 

te entiendo perfectamente que necesitas operar con las sociedades que 

vamos a formar ... Saludos cordiales. Enviado desde mi iPhone 4S”. 

g. Cadena de correos electrónicos de fecha diecinueve de abril de 2012, entre 

don XX y doña XXa, bajo el asunto “Re: Sociedades”, del siguiente contenido:  

“Pedro: Hola, necesitamos avanzar con urgencia respecto al rut, ya que 

tenemos negocios pendientes a la espera solo de eso. Por favor danos 

una respuesta, si no tendré que sacar rut natural en sii y después 
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cambiarlo a empresa y será más engorroso. Espero a la brevedad tus 

comentarios. Saludos.XX”  

“Ningún problema favor envíame nuevamente las Soc. Con las últimas 

modificaciones ya que tengo problemas con mis correos anteriores sl2 

Enviado desde mi iPhone 4S” 

“Qué sociedades quieres que te envíe? No se supone que tú nos tienes 

que enviar el texto para revisar? déjame al tanto por favor. Saludos 

Cordiales. XX”. 

h. Correo electrónico de fecha diecinueve de abril de 2012, enviado por doña XX a 

don XX, bajo el asunto “Modificaciones”: “Pedro acá te envío los cambios, debe 

ser igual para XX producciones. Ericka me pide que le mandes los datos de la 

marca registrada. Espero tus comentarios y el siguiente caso para resolver 

pronto esto. Saludos Cordiales. XX”. 

i. Correo electrónico de fecha 27 de abril de 2012, enviado por doña X a don XX, 

bajo el asunto “Proceso”: “Pedro cómo te fue con los cambios? Por favor 

cuéntame para finiquitar esto”. 

j. Cadena de correos electrónicos con el asunto “te envío escrituras saludos orreo 

electrónico: 

 Mensaje de fecha dos de agosto de 2012, remitido por don XX”: “A fin 

de dar celeridad al caso te solicito los 150 mil pesos por cada una para 

encargarlas a la Notaría […]”;  

Respuesta de fecha tres de agosto de 2012: “Pedro, revisaste los 

cambios?? por favor ... necesito ver las sociedades modificadadas y qué 

pasó con la marca registrada??”; 

Correo de fecha tres de septiembre de 2012: “Hola las reviso hoy y 

cerros [sic] esta semana te parece? Pensé que estaban bien […]”; 

Correo de fecha nueve de septiembre de 2012: “No me llegaron 

cuál sería el nuevo inconveniente, saludos”; 
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Correo de fecha diez de septiembre de 2013: “Pedro no son 

inconvenientes son las mismas diferencias que vimos hace 8 meses 

que no fueron cambiadas, ... mira por qué no lo dejamos ... y 

arreglamos esto de buena manera ... tú no tienes tiempo ... yo ya te 

cancelé ... ya ha pasado un año, ya vinieron de la Muni a partearme 

... por no tener los doc al día ... el escrito no creo que salga tan caro 

... y no está bien terminado, es casi copia fiel del legajo que te pasé 

yo ... no he recibido nada de la marca registrada que no tiene nada 

que ver con este escrito. Como aún no se concreta nada, por favor 

hazme devolución del $$ ... y la marca si no está lista al día de hoy 

prefiero también anular […]”; 

Correo sin fecha: “Imposible lo que me indicas te he citado diversas 

veces a la notaría y no has podido, si hay reparos se pueden 

arreglar en el acto y no veo inconveniente, después de haberte 

sacado de un problema millonario me sales con esta ingratitud, la 

verdad no soy banco para hacer devoluciones y las boletas están 

declaradas ...Dime cuándo concurres a la notaría y terminamos con 

este tema que me tiene bien cansado ya que no es mi problema 

que tú no tengas tiempo ... Saludos cordiales Enviado desde mi 

iPhone 4S” 

k. Correo electrónico de fecha dieciséis de agosto de 2012, con el asunto 

“SOCIEDADES”, remitido por doña XX: “Pedro: Junto con saludarte, enviamos 

adjunto sociedades revisadas y con color rojo los cambios, cuándo firmamos y 

qué pasa con la marca registrada XX no aparece que el nombre me pertenece 

[…]”; 

l. Cadena de corrreos electrónicos con el asunto “TEMAS PENDIENTES”:  

Remitido por don XX el día 31 de octubre de 2012: “Don XX. Me llamo XX 

[…] me dirijo a usted por petición de la Sra. XX para retomar los temas 

que están pendientes de resolver los cuales fueron encargados por ella 
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para que usted como profesional en su rubro le pudiera ayudar, nuestro 

ánimo es poder ayudar en las gestiones de ninguna manera entrabar las 

gestiones ya realizadas o por resolver. Desde ya nos ponemos a su 

disposición […]”; 

Remitido por la Reclamante con fecha seis de noviembre de 2012: 

“Pedro, Estoy en espera de las sociedades […]” 

Remitido por don XX el seis de noviembre de 2012: “Con esta fecha 

después de larga espera e insistencia de mi parte ... recepciono los 

documentos adjuntos. En relacón a ver estos temas con uno tercero es 

imposible, ya que UD., ha desconocido los acuerdos constantemente. 

Para continuar esta misión y encontrándome en el legítimo derecho de 

no hacerlo, le sugiero que llame a los mismos estamentos y a las mismas 

personas a las cuales me ha injuriado gravemente aduciendo un error ... 

Con ello continuo lo acordado, de lo contrario doy por terminada esta 

relación laboral ... Para constancia de estas comunicaciones lo puede 

hacer por correo con copia a mi. Este correo es personal e instrasferible 

... Gracias”;  

Remitido por la Reclamante el mismo día seis de noviembre de 2012 : 

“Larga espera???? ... yo he tenido larga espera. Entonces devuélvame los 

$2.150.000 abonados a su cuenta personal ya gastados, ud dice no ser 

banco, que no devuelve dineros, cuando un trabajo o servicio no se ha 

hecho, uno tiene derecho a pedir la devolución de los dineros y Ud no ha 

hecho nada, los bancos también cumplen sus servicios y Ud no ha 

cumplido ninguno por más de 1 año un mes de entregado el dinero ...No 

quiere tampoco que un tercero medie en esto pues entonces ¡¡¡no 

entiendo!!! ... sería grosero de mi parte decirle que esto es una estafa??? 

Ud. abusó de mi confianza y de mi situación de mujer sola y trabajadora, 

que no sabe de artilugios legales, solo de la honradez y palabra de las 

personas. No he pagado el año de la colegiatura de mi hijo, ¡¡UD. SI??? ... 

espero que no haya sido con mi dinero […]”; 
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Remitido por el Reclamado: “Recibido pongo término a nuestra relación 

contractual saludos cordiales”. 

2.4 Actuaciones realizadas ante este Colegio de Abogados consistentes en: Registro de 

declaración de la Reclamante de fecha 18 de abril de 2013, a fojas 82; Registro de 

declaración de doña XX,  de fecha 19 de abril de 2013, a fojas 84; Registro de 

declaración de don XX, de fecha 19 de abril de 2013, a fojas 81; Registro de 

declaraciones del Reclamado, de fecha 14 de diciembre de 2012 y 3 de mayo de 2013, a 

fojas 71 y 141, respectivamente. 

TERCERO: El abogado reclamado formuló descargos con fecha 22 de abril de 2014, en los 

cuales expresó, en lo pertinente, que “las dos sociedades reclamadas por la denunciante, 

se encuentran confeccionadas en forma legal, mediante escrituras públicas, haciendo 

presente que el 24 de julio de 2012, (o antes) se le entregaron en borrador para su 

corrección, vía correo electrónico, a través de don XX, de mí mismo domicilio, dilatando en 

varias oportunidades la firma en la notaría, se encuentran confeccionadas y suscritas en el 

mes de enero o febrero de 2013, retiradas de la misma notaría con trámite concluido, 

negándose la denunciante a retirarlas de mi oficina a través de su mandatario y/o 

personalmente”. Al respecto anunció también que en la oportunidad procesal 

correspondiente adjuntaría evidencia en apoyo de sus descargos. El Reclamado no 

compareció a la audiencia de juicio celebrada con fecha 7 de mayo de 2014 y no existe 

prueba alguna ofrecida por su parte, a excepción de un correo electrónico emanado de 

don XX, Director del colegio XX School quien se manifiesta en términos elogiosos respecto 

del Reclamado, agregando que “De toda la comunidad, sólo una apoderada (XX) manifestó 

verbalmente en Secretaría su desacuerdo aludiendo a temas personales entre ustedes, que 

no son de nuestra incumbencia”. Dicho documento será desestimado por este Tribunal 

por impertinente.  

CUARTO: A partir de los antecedentes tenidos a la vista es posible concluir que en algún 

momento del último trimestre del año 2011 el abogado don XX fue contratado por la 

señora XX para realizar diversas gestiones que incluían la constitución de dos sociedades 

de responsabilidad limitada. Y que la Sra. XX pagó los honorarios y abonó los gastos de 

tales servicios. 
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QUINTO: A partir de la evidencia aportada es posible concluir que la Reclamante consultó 

periódicamente al abogado Reclamado acerca del estado de avance del encargo; que ella 

proporcionó la información necesaria  para elaborar las escrituras y que el Reclamado se 

excusó de las demoras aludiendo a que estaba hace dos semanas en juicio oral (correo de 

fecha 16 de marzo de 2012), “hoy te las envío” (correo de 30 de marzo de 2012), “Ok estoy 

en tu tema en estos momentos y espero tenerlo para el lunes” (correo de 30 de marzo de 

2012), “favor envíame nuevamente las Soc. Con las últimas modificaciones ya que tengo 

problemas con mis correos anteriores” (diecinueve de abril de 2012). Al respecto, además, 

el Reclamado reconoció que “el 24 de julio de 2012 (o antes) se le entregaron en borrador 

para su corrección, vía correo electrónico”. Sin embargo, las demoras continuaron, según 

lo acreditan los correos electrónicos en los cuales se manifiesta que “a fin de dar celeridad 

al caso te solicito los 150 mil pesos por cada una para encargarlas a la Notaría” (correo de 

dos de agosto de 2012); “Hola las reviso hoy y cerros esta semana te parece? Pensé que 

estaban bien […]” (correo de tres de septiembre de 2012) y “no me llegaron cuál sería el 

nuevo inconveniente” (correo de fecha tres de septiembre de 2012) y otra 

correspondencia posterior.  

SEXTO: En definitiva las escrituras de constitución de las sociedades fueron firmadas 

recién el 10 de octubre de 2012, según dan cuenta los extractos respectivos.  

SÉPTIMO: Que no hay ninguna evidencia de parte del Reclamado para justificar la excesiva 

dilación en la confección de las escrituras de constitución de sociedades de 

responsabilidad limitada. Es más, los mensajes del Reclamado dan cuenta de 

despreocupación y ligereza, sino frivolidad, en el desempeño del encargo. Lo anterior es 

sin dudad una vulneración al Artículo 4° del Código de Ética Profesional que dispone “el 

abogado debe asesorar y defender empeñosamente a su cliente, observado los estándares 

de buen servicio profesional y con estricto apego a las normas jurídicas y ética 

profesional”. 

OCTAVO: Consta asimismo que la Reclamante sólo recibió copias de las escrituras y sus 

extractos, inscripciones y publicaciones luego de formulado el reclamo ante este Colegio 

de Abogados, es decir, meses después de constituida legalmente las sociedades, lo que le 

implicó a la Reclamante no tener a sus disposición los instrumentos necesario para 

concurrir al SII a iniciar sus actividades. Lo anterior es una infracción al Artículo 43 del 

Código de Ética Profesional. 
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NOVENO: Que por lo expuesto se dará lugar al reclamo y se acogerá la sanción solicitada 

de censura por escrito. Sin publicidad.  

DÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, los integrantes de este Tribunal dejan constancia 

de la dificultad que implicó el desorden y falta de prolijidad en la rendición de la evidencia 

en la audiencia de juicio por parte de la acusación, en particular en relación a la 

introducción de los correos electrónicos. Sin perjuicio de eso, se acoge dicha evidencia y 

se la incorpora a esta sentencia por haber sido reconocida por las testigos y porque el 

abogado Reclamado tuvo acceso a ella sin que ejerciera su derecho de impugnarla. Con 

todo, en lo sucesivo, la instrucción debiera esmerarse en mejorar el estándar de 

incorporación de la evidencia.  Adicionalmente, este Tribunal no se hará cargo del análisis 

de los dichos de las testigos, relativas a otros encargos profesionales realizados al mismo 

abogado Reclamado ni de documentos que son impertinentes al hecho denunciado, como 

el borrador de una demanda de alimentos. 

DÉCIMO PRIMERO: Por estas razones,  

SE RESUELVE: que se impone al abogado don XX, la sanción de censura por escrito, sin 

publicidad.  

La decisión es adoptada por unanimidad. Redactora doña Marcela Vega Moll. 

Santiago, 26 de Mayo de dos mil catorce 

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

NPR 140/2012 

 

 

 

Nicolás Luco Illanes   Marcela Vega Moll  Nicolás Tagle Swett 


