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1.- Número de créditos que otorga 
 
2 Créditos. 
 
2.- Requisitos 
 
Haber aprobado la asignatura Habilidades profesionales. 
 
3.- Descripción del curso 
 
El ejercicio de la profesión de abogado en un contexto socio-cultural implica una serie de 
desafíos jurídicos y éticos. Es una profesión liberal, pero nada menos que auxiliar 
indispensable de la función jurisdiccional y con funciones que van más allá de aquella. El 
abogado en su profesión debe respetar reglas éticas y jurídicas, en muchos casos dispersas, 
poco organizadas y sistematizadas. Difícilmente puedan cubrir el gran espectro de la vida 
pública y privada del abogado y su visión e ideología política, cultural, religiosa y moral. 
 
 
4.- Objetivo general 
 
El objetivo general de presente curso es generar en el estudiante un cuestionamiento y 
pensamiento crítico frente al ejercicio profesional, en el que emplee herramientas de 
argumentación y de ética aplicada a distintos casos y situaciones de conflictividad. 
 
 
5.- Objetivos específicos 
 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:  
a. Identificar conflictos éticos y dilemas de solución. 
b. Proponer soluciones a aquellos conflictos y dilemas. 
c. Desarrollar criterios de actuaciones permitidas y reprochables. 
d. Reflexionar sobre el papel de las profesiones en general y de la de abogado en 
particular dentro de una sociedad en particular. 
e.  Generar una visión normativa amplia ética y jurídica en base a distintas situaciones 
de compromiso personal y con relación a terceros. 
f. Analizar los roles profesionales del siglo XXI dentro de un mundo globalizado con 
profesionalización del conocimiento. 

 
 



6.-  Contenidos 
PRIMERA PARTE: LA PROFESIÓN Y SU MARCO DE REGULACIÓN-la ética institucionalizada y 
el ámbito contractual 
 
§1.Qué es ser abogado desde la ética aplicada 
1. La educación y formación legal. El grado académico y la habilitación profesional. Las 
profesiones legales y las tradiciones legales (Derecho continental y Common Law. 
2. Rol del abogado: profesión y servicio. Imposiciones y necesidad constitucional de la 
profesión. (Constitución Política de la República, arts. 1º, 7º, 19 Nº 3 inciso 2º,3º Nº 7 letra 
d).  
3. El Código Orgánico de Tribunales: Los abogados. (arts. 520 y ss.) Las sanciones (530, 531, 
532) 
4. Obligación de medios y de resultado 
 
 
§2. Sistemas de regulación ética de la profesión  

1. Organizaciones profesionales y agrupaciones de abogados: los Colegios de Abogados. 
El Colegio de Abogados de 1862 al Colegio de Abogados de 1981. La reforma 
constitucional de 2005. 

2. El Código de Ética Profesional  
3. Control de la conducta ética del abogado. El rol de los Colegios de Abogados 
4. Las relaciones complejas del abogado 

a. Relaciones de los abogados con los Tribunales y demás autoridades.  
b.  Relaciones de los abogados con sus clientes.  
c.  Relaciones del abogado con sus colegas y la contraparte.  

 
 
§ 3. La relación cliente-abogado.  
1. El conflicto y su administración.  
2. La moral y la ética del abogado frente al cliente. 
3. La clientela y la publicidad en un mercado competitivo. 
4. El abogado y el cliente impopular: juicios de los medios , debido proceso y rol de la 
profesión. 
 
SEGUNDA PARTE: DILEMAS ÉTICOS Y LEGALES 
 

§ 4.Lealtad, Confidencialidad y secreto profesional. 
1. Deberes legales y éticos: alcances y límites del secreto profesional. 
2. La lealtad profesional. 
3. Conflictos de intereses por clientes anteriores o futuros, causales objetivas y 

subjetivas 
4.  Consejo General del Colegio de Abogados, Propuesta de nueva regulación ética del 

Colegio de Abogados relativa al deber de confidencialidad y secreto profesional, 
2008   
 
 
 



§ 5. Los deberes frente al tribunal  
1- El respeto y honradez de trato ante el tribunal. 
2- Deber de veracidad: recopilación y presentación de la prueba 
3- El llamado “trilema” del perjurio y defensa de los intereses del cliente : deben los 

abogados obedecer la ley?? …”No todo lo legal es honesto” 
 
 
 
§ 6. Intereses contrapuestos: conflicto objetivo y subjetivo 
1 La importancia de la regulación mínima del conflicto de intereses: diversas formas 
de solución 
2. El fundamento de la regulación del conflicto de intereses. 
3. Conflictos simple entre intereses del abogado y del cliente. 
4. Conflictos complejos intereses del abogado, clientes actuales 
5. Conflictos complejos intereses del abogado, clientes actuales 
y anteriores  
6. Consejo General del Colegio de Abogados, Informe del Consejo del Colegio de 
Abogados sobre ejercicio de la profesión de abogado por parlamentarios, agosto, 
2007. 

 
§ 7. Imperativos de actuación y conductas procesales indebidas (art. 19 Nº 16 inciso 
4º CPR) 

1. Uso y abuso del proceso: límites a la táctica y estrategia procesal. 
2. La mala fe procesal: conducta negligente, dilatoria, temeraria, maliciosa e 
irrespetuosa. 
3. Tráfico y manejo de influencias: “venta de humo” 
4. El fraude procesal: El proceso como instrumento para fines ilegales  
 

§ 8. Los casos duros y la objeción de conciencia 
1. Distintos tipos de objeción de conciencia. 
2. El abogado frente al cliente éticamente deleznable: ¿defender a un violador, 

homicida, drogadicto, etc.? La condena social, jurídica y ética. 
3. El abogado frente a casos de impacto transversal: abogado corporativo y 

defensa de intereses económicos con daños al medioambiente asumidos 
4. El abogado frente a las políticas públicas de discriminación positiva y negativa. 
5. El abogado frente a la protesta social 
6. El abogado frente a las políticas públicas de salud reproductiva: el abogado y 

el aborto. 
7. El abogado frente a la discriminación por raza, religión y género. 
8. El abogado frente a la pena de muerte 

 
 

§ 9. El valor económico de la actividad profesional y el acceso a la justicia: los 
honorarios 

1. La determinación de los honorarios: distintos sistemas para su fijación 
convencional, legal y en las costas personales  
2. El ejercicio de la abogacía pro bono y la gratuidad de la representación.  



 
 
7.- Competencias que aborda el curso 
 
 

Competencia Nivel Descriptores 

Excelencia 
profesional  
 
 

4 1. Es capaz de asumir diversos desafíos de manera simultánea, 
manteniendo su esfuerzo, organización y motivación. 

2. Considera y amplía su visión de los problemas o cuestiones a 
abordar para superar los estándares en calidad de contenido, 
forma y tiempos de respuesta. 

3. Asume la responsabilidad de las consecuencias de sus 
decisiones y puede argumentarlas de manera clara, dando 
cuenta de los principios que guían su acción. 

4. Toma decisiones visualizando las mejores alternativas 
posibles, identifica los medios idóneos y desarrolla las 
estrategias necesarias para conseguir resultados deseados en 
el ámbito. 

5. Analiza los éxitos y fracasos con serenidad y autocrítica, lo que 
le permite una mejora constante en su desempeño. 

6. Prevé y enfrenta posibles inconvenientes e impedimentos, y 
frente a los impedimentos encuentra alternativas de solución, 
de modo tal que no acepta como resultado válido de sus 
acciones una excusa o disculpa frente al propio 
incumplimiento, o frente al cumplimiento defectuoso. 

Trabajo en 
equipo 

4 1. Guía equipos de trabajo, entregando lineamientos claros y 
concretos respecto a los procesos y estándares de trabajo. 

2. Motiva a su equipo a trabajar con energía, valorando y 
solicitando la opinión de los miembros sobre aspectos del 
trabajo 

3. Escucha a su equipo y entrega feedback de manera periódica. 
4. Para tomar una decisión escucha a las partes involucradas y 

considera las características del contexto en el que debe 
decidir, lo que puede o no modificar y lo que es bueno o malo 
para sí mismo y otros involucrados. 

Comunicación 
e Impacto 
profesional 

4 1. Comunica temas complejos,  verificando que el interlocutor 
comprenda el mensaje transmitido y su propia comprensión 
de lo planteado por éste. 

2. Estructura adecuadamente el contenido, y da la debida 
redacción técnico jurídica a los escritos requeridos en los 
distintos contextos de su praxis profesional e institucional, 
atendiendo, además, a los requisitos formales asociados a 
ellos. 

3. Se comunica de manera verbal y escrita con claridad y 
sencillez, utilizando el lenguaje formal. 

4. Es capaz de interactuar todo tipo de persona, mostrando 
siempre una disposición de escucha. 



8.- Metodología 
 
La metodología buscará exponer a los estudiantes a situaciones en las que puedan 
desarrollar las competencias explicitadas anteriormente, en particular el curso se focalizará 
en la discusión y análisis críticos de los diversos tópicos que integran el contenido del curso. 
Las clases serán los espacios en los cuales se realicen las retroinformaciones de los eventos 
de evaluación desde una perspectiva formativa. 
 
9.- Evaluación  
 
a. El curso será evaluado a partir de lecturas dirigidas y debates con juego de roles en clase 
defendiendo distintas alternativas.  
b. Las pruebas se realizarán con modalidad take home (dos), que permitan a los alumnos 
resolver por escrito casos. 
c. El examen oral al final del curso se desarrollará en discusiones entre alumnos sobre alguno 
de los tópicos de los take homes que se efectuaron durante el curso. 
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