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FALLO 
CASO 13-05 
GUZMAN / PINEDO 
En Santiago 14 de Enero 2014. 
 
Vistos: 
La Resolución Nº 13/05 de fecha 23 de mayo 2013, dispuso instrucción de un proceso destinado a 
investigar y establecer la denuncia hecha por el Sr. Luis Alberto Guzmán S, en contra de la arquitecto Sra. 
Verónica Pînedo Delano   ICA Nº 8029, por infracciones al Código de Ética del Colegio de Arquitectos de 
Chile AG. 
El Tribunal de Ética en sesión de fecha 10 de julio del 2013, se dio la procedencia y nombró fiscal al Sr 
Vicente Gumucio Barros 
Se fijó fianza de $100.000.- 
 
1.-DENUNCIA. 
La denuncia realizada por Don Luis Alberto Guzmán S. donde expresa que la denunciada incurrió en 
incumplimiento de sus labores profesionales en una obra ubicada en la Comuna de Papudo en el sector 
Punta Puyai   
 
2.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES 
Con fecha 7 de agosto 2013, a fs. 19 y 20, el Sr. Guzmán. ratifica su denuncia, la que en lo medular dice 
que : El Sr. Guzmán encargó la construcción de una vivienda en la comuna de Papudo, en el conjunto 
Punta Puyai, sitio Nº 1 del Condominio Flores de Puyai. 
La arquitecto Verónica Pinedo D. quien actuó de proyectista de la vivienda, obtuvo un Permiso de 
Edificación Nº 013 de fecha 30 de julio de 2012 por un metraje de 97,89 m2 edificados. 
La obra de construcción fue contratada al Sr. Cesar Ricardo Cruz Coke, quien ha construido otras casas 
en el sector, lo que fue el argumento para encargarle la construcción de este proyecto. 
Dice que la arquitecto no realizó o no le consta que haya hecho la supervisión de la obra. Tampoco 
participó de la entrega física de la vivienda. 
El propietario Sr. Guzmán está disconforme con el resultado final de la vivienda, tanto en su expresión 
arquitectónica como la calidad de construcción. 
 
Con fecha 21 de agosto 2013 a fs. 21 y 22, la arquitecto declara  que como arquitecto trabaja para su 
cliente, el Sr Ricardo Cruz Coke, en el desarrollo y tramitación de los proyectos de arquitectura que 
posteriormente, construye el Sr Cruz Coke. 
La relación con su cliente tiene un tiempo y han construido varias casas en el sector de Punta Puyai, las 
cuales son vendidas a personas una vez construidas. 
No es costumbre atender encargos de casas.  
En el caso del Sr Guzmán fue la única vez que ha trabajado en el sector, para un cliente como un encargo, 
desde el inicio. 
La Recepción Final de la obra la realizó el propietario, previa firma de la solicitud y entrega de varios 
certificados solicitados en dicho trámite. Una vez ingresada la carpeta de RF, realizó algunos llamados 
para saber del trámite. 
Con respectos a las denuncias del propietario sobre la calidad de algunos materiales, dice que las puertas 
interiores son de demolición, por lo que son muy superiores a las especificadas. Las ventanas son de 
aluminio, por lo que difícilmente podrían ser usadas o viejas, como dice el denunciante, y fueron 
entregadas por un fabricante que habitualmente trabaja para el contratista. 
La arquitecto Verónica Pinedo, solicita que declare el Sr. Cruz Coke, quien es el contratista de la obra, a lo 
cual el fiscal accede. 
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3.-COMPARENDO DE AVENIMIENTO. 
El fiscal cita a un Comparendo de Avenimiento a las partes el 16 de octubre de 2013,  a fs. 35 
En dicha cesión se llegó a pleno Avenimiento sobre varios puntos que se resumen en lo siguiente que 
consta en fs.. 37 y 38: 
Con el fin de llevar a cabo este Avenimiento es que comparece el Sr Ricardo Cruz Coke, quien oficio de 
contratista de la obra y con quien el Sr. Guzmán acordó la construcción de la casa. 
 
Lo solicitado por el Sr. Guzmán es aceptado por la arquitecto Pinedo y el Sr. Cruz Coke, por lo que se 
define que las reparaciones y cambios de especificaciones se realizarán dentro de un plazo definido y de 
acuerdo al siguiente listado que forman parte de las denuncias realizadas: 
 
1.-Cierre perimetral: se ejecutará el cierre faltante por el deslinde poniente. Se ejecutará de acuerdo a lo 
especificado y de igual calidad y materiales que los de los deslindes sur y oriente. 
2.-Muros: en la fachada de acceso (sur) se reemplazarán el entablado de revestimiento LP (fachada sur), 
parte superior, donde se coloco pedacería del mismo material. Se deberá colocar piezas enteras. 
3.-Techumbre:falta la colocación de 3 lucarnas, que estaban consideradas en el proyecto. Se ejecutarán. 
4.-Puertas y ventanas: se cambiará la puerta de acceso por la especificada en especificaciones Técnicas: 
pino. Se entregará terminada con barniz. Las ventanas son de aluminio nuevas por lo que no habrá 
cambio. 
5.-Quincallería artefactos sanitarios y grifería: se procederá a cambiar las chapas y grifería por las 
especificadas. 
Quincallería: “manilla de tipo paleta larga curva de acero inoxidable calidad 304 tipo 810 italiana o similar”. 
Artefactos sanitarios: Fanaloza, Grifería: Stretto; Cobra 515-21 
6.- Pinturas interior y exterior: se repararán los cielos interiores con grietas y su posterior pintura. 
La pintura de fachada, se dará una mano a las zonas denunciadas y la fachada sur donde se cambiará el 
revestimiento. 
7.- Las denuncias sobre facturación y contrato de construcción no son materia de este Tribunal. 
8.- Plazo: se define que el plazo para resolver las observaciones acordadas será de 15 días hábiles. 
Fecha de inicio 23 de octubre 2013.  
Fecha de término: 15 de noviembre 2013. 
9.-Recepción: se acuerda por las partes, que el sr Fiscal Vicente Gumucio B., recibirá personalmente las 
obras, en la fecha indicada.  
La recepción de las reparaciones serán recibidas de acuerdo a lo acordado en este Avenimiento y a las 
Especificaciones Técnicas aprobada por las partes, las que se encuentran en el expediente de este 
Tribunal y que se denominan “Especificaciones Técnicas Generales Casa Mediterránea en Punta Puyai”.   
 
 
Por el presente Avenimiento las partes acuerdan, que de cumplirse lo acordado, y con la recepción de las 
obras por el Sr. Vicente Gumucio Barros, el Sr Guzmán se desiste de la denuncia en contra de la 
arquitecto Verónica Pinedo D.  
 
4.- CUMPLIMIENTO DEL AVENIMIENTO 
El fiscal, quien actuó de arbitro para determinar el cumplimento de lo acordado, visitó la casa del Sr. 
Guzmán el 23 de noviembre de 2013, con el fin de recepcionar los trabajos pactados. En dicha visita se 
pudo constatar que no se efectuaron los trabajos comprometidos y por lo tanto no se dio cumplimiento a lo 
estipulado en el Avenimiento.  
 



                                        

                  

                 

 

 

          TRIBUNAL DE ETICA NACIONAL 

 

 

 

                                              tel.: (56 2) 353 2318 
                                              fax:  (56 2) 353 2355 
 

                                               extension@colegioarquitectos.com 
                                              www.colegioarquitectos.com 

 

 

 
 
5 FORMULACIÓN DE CARGOS. 
 
Con fecha 4 de Diciembre 2013 a fs. 41, 42 y 43, se entrega la Formulación de Cargos, donde se hace 
una relación de los hechos denunciados, se indica la investigación del fiscal y finalmente se formulan 
cargos: 
Se formulan cargos en contra de la arquitecto Verónica Pinedo Delano por transgredir 
los siguientes artículos del Código de Ética del Colegio de Arquitectos de Chile A.G.: 
Primero: No haber dado cumplimiento a lo acordado en el Avenimiento de fecha 16 de octubre 2013 
Código de Ética: 
7.- RIGUROSIDAD EN EL DESARROLLO DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
c) Descuidar la proyección de una obra en conformidad a su destino, la claridad en la expresión de planos 
y 
especificaciones, la seguridad y la aplicación de las técnicas más adecuadas; la supe vigilancia de la 
buena ejecución de la obra de su economía y de la clase de materiales empleados. 
e) Dejar de cumplir o no exigir el cumplimiento de los contratos relacionados con la construcción y no 
resolver con equidad las dificultades que pudieran presentarse al respecto. 
Segundo: Haber comprometido el prestigio del Colegio de Arquitecto en este caso, quien actuó de garante 
en el caso. 
10.- RESGUARDO DEL PRESTIGIO DE LA PROFESION 
a) No cumplir o ser cómplice del incumplimiento de las disposiciones del Colegio, sus Estatutos, 
Reglamentos y Carta 
de Ética. 
 
6.-DESCARGOS 
La arquitecto Pinedo no hizo Descargos, por lo que el caso fue cerrado. 
 

 

 

F.- Considerandos:  

 
1.- Para este Tribunal el hecho que la denunciada no haya dado cumplimiento al Avenimiento, y que no 
haya respondido a la Formulación de cargo, es considerado un agravante y falta de responsabilidad 
profesional, ya que el Avenimiento acordado era ampliamente favorable para las partes y resolvía el 
conflicto. 
 
2.- Especialmente grave es el hecho que el Colegio de Arquitectos actuó de garante en este conflicto y por 
lo tanto al no llevarse a cabo el compromiso del Avenimiento, afecta el prestigio de la institución. 
 
3.- El hecho que la denunciada entregue toda la responsabilidad de lo sucedido a su mandante, el 
contratista, y no asuma su responsabilidad profesional en su desempeño, denota una falta de 
conocimiento de la legislación, ya que como arquitecto patrocinante, calculista y constructor del proyecto y 
posterior Recepción Final, es responsable ante la ley de su desempeño en el ámbito de sus 
especialidades de arquitecto, calculista y constructor.  
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FALLO 

 

EL TRIBUNAL DE ÉTICA NACIONAL de conformidad a lo dispuesto Titulo VII Articulo Nº 57 de los 
Estatutos y el Titulo III articulo Nº 7 de Reglamento General del Tribunal de Ética del Colegio de 
Arquitectos con la asistencia de la totalidad de sus miembros y con el voto unánime de sus miembros, con 
la abstención reglamentaria del fiscal. 
 
RESUELVE 

 
PRIMERO 

Declarar culpable a la Arquitecta Pinedo, de los hechos denunciados  
 

SEGUNDO 

Aplicar a la Arquitecta Verónica Pinedo Delano la sanción de Sanción por escrito hecha pública, en mérito 

a no cumplir a cabalidad con lo señalado en el artículo 7 c, e y 10 a del Código de Ética Nacional del 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE 

 TERCERO  

Notifíquese por carta certificada a las partes, acompañando el texto completo del Fallo y a la Secretaría 

del Colegio de Arquitectos de Chile A.G. 

CUARTO 

Dentro de los 15 días siguientes a la recepción del fallo por las partes, estas podrán apelar al Tribunal de 

Apelaciones del Colegio de Arquitectos. A.G. si lo estimaran procedentes. Regístrese y archívese si no 

fueran apeladas. 

 

 
 
 

 

     
 Presidente del Tribunal de Ética Secretaria del Tribunal de Ética 
 Pilar Urrejola Dittborn Teresa Rojo Lorca 

 


