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FORMULARIO Nº 17 
NOTIFICACIÓN DE FALLO A LAS PARTES: CASO Nº 13-07.  FLORENTINA PINTO AGUILAR – CHRISTIAN LIZANA 
CUEVAS 
 
En Santiago, a 22 de Abril de 2014  
 
VISTOS: 
 
1. La denuncia presentada por Doña FLORENTINA PINTO AGUILAR ante el colega, colegiado en esta Orden 

Profesional CHRISTIAN LIZANA CUEVAS por proceso de incumplimiento de labores profesionales pese a 
haberse efectuado pago parcial de honorarios. 

 
2. La falta de concurrencia del Demandado a la Audiencia inicial del Fiscal que fue citada por correo 

certificado. 
 

3. La ninguna respuesta a los recados o mensajes del Fiscal ante reiteradas llamadas a teléfonos y celulares 
registrados en la Secretaria del Colegio de Arquitectos y/o proporcionados por el demandante. 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

• Que el Demandado recibió $ 400.000 en 2 cheques como abonos de la parte Demandante, como parte de 
una cotización presentada por él por $ 753.900 para obtener la “regularización” del inmueble ubicado en 
Pedro Urrejola Nº 1254, comuna de Cerro Navia, servicio profesional que cumplió sólo parcialmente ya que 
el expediente técnico ingresado a la DOM de la comuna señalada fue rechazado por no haberse 
subsanado las observaciones en un plazo máximo de 60 días. 
 

• La anómala circunstancia que en la cotización del Demandado se incluye la rebaja de $ 25.000 cancelados 
por la Demandante ante el Colegio de Arquitectos de Chile para ser atendido por el SAT. 

 

• Lo aplicable, a lo señalado en la Carta de Etica Profesional de los Arquitectos, en cuanto a que todo 
arquitecto procurará lo siguiente: 

 
o Realizar el mejor desarrollo de las labores profesionales que se le haya encomendado y velará por su 

correcta ejecución, así como asesorará a su cliente en todo aquello que, por su profesión, lo requiera. 
 

o No cometer conscientemente negligencia culpable en el ejercicio profesional o en las acciones de su 
responsabilidad. 

o Ejercer su actividad profesional cumpliendo acabadamente las obligaciones y funciones que de él se 
esperan en el momento de habérsele encargado una misión o responsabilidad. 
 

o Actuar ante un encargo profesional, responsabilizándose con absoluta claridad de las obligaciones 
que compromete. 

 
 

POR LO TANTO, 
 
El Tribunal de Etica Nacional de conformidad a lo dispuesto Título VII, Articulo Nº 57 de los estatutos y el Título Nº 
7 de reglamento General de los Tribunales de Etica, del Colegio de Arquitectos. 
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Resuelve: 
 
Primero Debe aplicarse al Arquitecto CHRISTIAN LIZANA CUEVAS las siguientes medidas disciplinarias 

contempladas en Título VII Articulo Nº 57 de los Estatutos y Título III Articulo Nº 7 de Reglamento 
General de los Tribunales de Etica del Colegio de Arquitectos: 

 
- Censura por escrito hecha pública en un medio de difusión del Colegio, incluyendo el 

extracto del fallo y dándosele a conocer al Directorio del Colegio de Arquitectos a fin de que, 
si éste así lo decide, instruya el sumario correspondiente ante el SAT. 

- Imposibilidad de ejercer un cargo directivo en el Colegio por 4 años. 
- Suspensión de la calidad de colegiado durante 1 año. 

 
Segundo Notifíquese por carta certificada a las partes acompañando texto completo del fallo y a la 

Secretaría General del Colegio de Arquitectos. 
 
Tercero Dentro de los quince días siguientes a la recepción del fallo por las partes, éstas podrán apelar al 

Tribunal de Apelaciones, si la sanción corresponde a aquellas que son apelables y si lo estimaran 
procedente. 

 
Cuarto Lo anterior no impide a que la Demandante ejerza sus derechos civiles ante los Tribunales 

competentes en las materias ajenas a las atribuciones del Tribunal de Etica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


