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Ciudad
COLEGIO CRITICÓ LA OFERTA DE SERVICIOS MEDIANTE FACEBOOK O VOLANTES GARANTIZANDO RESULTADOS
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Pagar comisión a reos por convencer a otros presos de contratarlos o asustar a clientes con penas
improbables se ha hecho habitual. Otros. en cambio, defienden su derecho a publicitarse y ofrecer consultas gratis.
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a colección de truros
"bajos" que han visto
hacer a ciertos abogados, en los tribunales de Chillán, ha
sido eternamente atestiguadas
por colegas más serios, fiscales,
jueces, usuarios, periodistas y
hasta los mismos guardias de
seguridad.
Algunos cobran hasta 200
mil pesos por "conversar con
el fiscal y con el juez y llegar
a algún acuerdo, para que el
hijo de la pobre señora que
está muerta de miedo porque
detuvieron al niño, no se vaya
preso por haberse robado un
par de cerve-ias de un supermercado, cuando todos saben
que nadie se va preso por eso
y que basta con un defensor
público para que el trámite se
resuelva
de manera eficiente .v
' .
pr,icticamente gratis, explica
el abogado penalista Rodrigo
Vera Lama.
Peor aún es la práctica de
contratar a reos para que, a
cambio de una comisión, ronven1.an a los presos preventivos
de desechar los servicios de
su abogado. para tomar los
suyos.
Y en el Juzgado de Garantía,
hasta los gendarmes reconocen
a una joven que suele decir
que trabaja en la Fiscalía, o
en la Corporación de Asistencia Judicial para entrar en
confianza con los familiares
de los dete11idos, puesto que
no es sino una "captadora,, de
clientes de un matrimonio de
abogados.
Todas estas prácticas, sumadas a la:; de pegar volantes en
las caUes. publicitándose en
páginas de Facebook como
Persa On Line Chillán, repartir
tarjetas fuera de la Inspección
del Trabajo. mol iv,\ la semana
p-.isada al Colegio de Abogados
a incluir un inserto en los
diarios locales advirtiendo
de la falta de ética de algunos
abogados y recomendando no
contratarlos.
"Lo que pasa es que ya
se hizo común que lleguen
personas al colegio a reclamar porque contrataron un
abogado que le garantizaba
servicios y no cumplieron sus
expectativas, o peor aún, les
dejaron la causa botada pese
a que ya habían pagado. Y el
problema era que esos colegas
no están colegiados, por lo
que no se podía hacer nada al
respecto~ apunta Claudio Cusacovich, abogado especialista
en materias laborales.
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·Lamentablemente, esta profesión se está prostituyendo"
CLAUDIO CUSACOVICH

ABOGADO EXPERTO EN DERECHO LABORAL

-

Esto es el resultado de tener uní_
versidades poco exigentes·
RODRIGO VERA LAMA
ABOGADO PENALISTA y EX FISCAL MILITAR

"Yo lo hago para ayudar a la gente
que más ayuda necesita"
CAROL AGUILERA
EXPI RIA EN DERECHO LABORAL y FAMILIA

Las alarmas se encendieron
al máximo con la circulación de
avisos de abogados por Internet
<¡ue "garantizan resultados.
mduso en casos que parecen
imposibles~
Giova~i Gotelli, abogado penalista, lo critica. "Me
parece terrible, nadie puede
garant izar resultados y menos
en un juicio donde al fin y al
cabo el que decide es el juez,
no el litiganté'.
Para el profesional "esto
es de_rechamente publicidad
enganosa, es abusar de la falta
de conocimiento de las personas. Cuando una persona está
desesperada es fácil generarle
falsas expectativas, pero al
ab.ogado al fin y al cabo lo
m,de su trayectoria~
Cusacovich se adelanta y
postula que "esto, lamcntablem~nte, Uegó para quedarse.
Por e¡emplo, en Santiago fuera
de cada tribunal hay de a 20
abogados repartiendo volantes
Y garantizando resultados. Es

mas. acá en Chillán un co]eoa
que además es colegiado ie
entregó en la calle una tarj~ta
d~ presentación a uno de rnis
cliente~. Eso no puede ser. La
profcs,on se está prostituyendo
Y. es culpa de algunas universidades ~o tradicionales que
no han sabido transmitir el
sentido de solemnidad a .
sus
alumnos."
"Es una forma de ayudar"
~.na de las escenas más
cntICadas, por lo inescrupulosa, que dejó el incendio
del penal Colina 2 en ab ·1
del 2009 • fue la de un ab~t~ado que repartía tarjetas
e presentación a quienes
acababan de enterarse de I
muerte un familiar.
a
S, garantizar resultados
hacerles creer a los el.1entes'
que en f rentarán las penas del
mlierno por un hurtos· 1
es criticado transversa] unp e,
. .
mente,
h
. ay otra actividad que genera
al menos posturas disím·¡, es.

como es el repartir volantes.
El abogado Nicolás Quintana se opone y plantea que
"eso está normado dentro
de nuestro Código de .Ética,
la abogacía es una profesión
que tiene la singularidad de
lo solemne, no se puede estar
un día pegando volantes en
un muro al lado del volante
del circo, de la tarotista y el
de las ciases de cueca, y luego
presentarse en la Corte Suprema a presentar los alegatos a
nuestros ministros'~
En esta misma 1[nea, Vera
Lama afirma que "eso pasa
cuando un alurnno entra
con un puntaje bajo a una
universidad de baja exigencia.
Como nunca les ha costado
nada, nunca han conocido el
rigor de una disciplina seria,
salen a la calle y deben litigar
en un tribunal con abogados
que son magíster y formados
en universidades serias. Como
no pueden compelirlcs, acuden
al volante, a buscar personas
en la Inspección del Trabajo,
desesperadas porque perdieron el trabajo, o ofreciendo
divorcios gratis~
En la vereda contraria, la
abog_ada Caro] Aguilera, quien
preCJsamente se promociona
por volantes desde el año 20 J 3
die~ que "esta es una prácti,;
habitual en otras ciudades y no
veo que sea reñido con la ética,
por el 'º?trario, muchas personas estan muy desorientadas
Yofrecer consultas gratuitas es
un~ forma de ayudarlos, ofrecer
faCihda?es de pago si luego se
JUd1Ciah1.a el caso también es
algo que les ayuda''.
La abogada le pagaba a
personas para repartir vo·
lantes fuera de la Inspección
del Trabajo, práctica que ha
sido imitada por otros de sus
colegas. "Yo no hago falsas
expectativas ni garantizo
resultados, trato de ayudar
porque hay gente que necesita
que las cosas se les hagan más
fáciles", d'ice.
De cualquier manera. al
parecer poco y nada puede
hacer un código de ética en
contra de estas prácticas. "Llegaron para quedarse, hay que
hacerse la idea de eso, pero si
las personas no se informan
sobre quién es su abogado y
se º?nubilan con garantías
me,ustentes o con consulta>
g_ratis, solo perderán ellos~
Cierra Cusaco\'ich.
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