
 

TRIBUNAL DE ÉTICA NACIONAL / TEN  

      En Santiago, a 27 de Mayo  de 2015 

 Carta Nº740-2015 TEN /aam 
 
 
TRIBUNAL DE ETICA 
Colegio De Arquitectos De Chile 
 
Extracto 

Caso 14-07 Cavaletto, Ibañez, Cendoya/Cañas 
Fiscal: Vicente Justiniano 
 
 
VISTOS: 
1. DENUNCIA: 
La  Resolución Nº14-07, de fecha 19 de Noviembre 2014, dispuso instrucción de un proceso, 
destinado a investigar y establecer la efectividad de los cargos denunciados por 
 - don Gilles Cavaletto y Libe Narvarte E.,  don Andrés Ibañez D,  Doña Susana Cendoya M.  
 
Todos propietarios de inmuebles ubicados en el Barrio Yungay, comuna de Santiago, sector de 
conservación patrimonial, quienes denuncian al  
Arquitecto  Nicolás Cañas F.- RUT. 15.637.047-0.  
 
2. PROCEDENCIA Y NOMBRAMIENTO DEL FISCAL: 
Se nombró  como Fiscal al arquitecto Vicente Justiniano Stewart. 
 
3.  DE LA DENUNCIA: 
Con fecha 01 de diciembre del 2014, ratifican la denuncia ante el fiscal, documento archivado a 
fojas 86. En este acto los denunciantes declaran haber establecido una relación profesional con el 
Arquitecto Nicolás Cañas F., quien se presentó como representante de la Fundación Patrimonio 
Nuestro, Oficina de Gestión Patrimonial, el cual les presentó al señor Agustín Oyarzún como 
constructor y socio. Ambos se presentan como profesionales con vasto conocimiento y 
experiencia en los procedimientos, tramitaciones y técnicas para la intervención y recuperación de 
inmuebles de conservación histórica. 
 
4.- El arquitecto Cañas, de acuerdo a la denuncia, no tramita los permisos requeridos para la 
materialización de las obras y no hace la supervisión adecuada de estas, lo que en definitiva 
redunda en obras mal ejecutadas que terminan produciendo un importante daño patrimonial a los 
denunciantes. 
 
5.  Avenimiento 
  
El Fiscal  Vicente Justiniano S., se reunió  con los denunciantes y el denunciado, con el fin de poder 
llegar a un avenimiento entre las partes. En esta reunión los denunciantes exponen sus reclamos al 
denunciado y las condiciones posibles para un avenimiento, frente a ello el denunciado solicita 



remitirse a su declaración ante el fiscal, quién hace la lectura del texto en cuestión. Ante lo cual las 
partes desisten de la posibilidad de un avenimiento. 
7.  Formulación de Cargos 
En mérito de lo denunciado el fiscal procede a formular cargos 
 
Tal como se fundamenta en la denuncia y en la documentación adjunta, existió una relación 
profesional entre los denunciantes y el denunciado, relación profesional que por tratarse de un 
proyecto de arquitectura es inseparable de la tramitación de sus permisos correspondientes, la 
supervisión de las obras y la posterior tramitación de la Recepción final, por lo que se considera 
que el denunciado ha transgredido las siguientes disposiciones de la Carta de Ética del Colegio de 
Arquitectos: 
 
1.- RESPETO A LA LEY  
 
2.- USO HONORABLE Y LEGÍTIMO DEL TITULO DE ARQUITECTO  
 
3.- CUMPLIMIENTO RESPONSABLE DE LAS FUNCIONES DEL ARQUITECTO  
 
7.- RIGUROSIDAD EN EL DESARROLLO DEL EJERCICIO PROFESIONAL  
 
8.- FALLO 
 
En Mérito a los Vistos y Considerandos expuestos por el Fiscal, el Tribunal de Ética del Colegio de 
Arquitectos, en su sesión del día 27 de mayo del 2015, por unanimidad de los miembros 
presentes y con la abstención del Fiscal Arquitecto Vicente Justiniano, decide dictar fallo de 
conformidad en lo dispuesto en el Título V, de los Estatutos del Colegio de Arquitectos A.G.: 
 
Aplicar al Arquitecto Don Nicolás Cañas F., según Título VII, de los Estatutos del Colegio de 
Arquitectos de Chile A. G. las siguientes sanciones: 
Artículo 55: De la Medidas Disciplinarias  
(b) Multa pecuniaria, correspondiente a la totalidad de los honorarios recibidos por los trabajos 
contratados, para cada uno de los demandantes. 
(c) la imposibilidad de ejercer un cargo directivo en el Colegio por los próximos diez años.  
(d) Suspensión de su calidad de Colegiado por dos años. 
 
Notifíquese a las partes y publíquese un extracto del presente fallo en los medios de difusión del 
Colegio de Arquitectos por un período de 2 años. 
 
El presente fallo podrá ser apelado al Tribunal de Apelaciones del Colegio de Arquitectos, en un 
plazo máximo de 15 días hábiles desde la fecha de notificación. 
 

      



   Pilar Urrejola D.     Vicente Gumucio B. 
          Presidenta del TEN                                                                         Secretario TEN 
                         

Notifíquese las partes por carta certificada y correo electrónico. 


