
C.A. de Santiago

Santiago, cinco de enero de dos mil veintitrés.

Vistos:

Comparecen  don  Erwin  Sapiaín  Pizarro  y  don  Rafael  Gómez 

Pinto,  abogados,  en  representación  de  la  Sociedad  Industrial  y 

Comercial Sehinco Limitada e indistintamente denominada Sehinco, 

los que en virtud del artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la 

República,  deducen  amparo  económico  en  contra  de  la  Ilustre 

Municipalidad de Pudahuel, por los actos que estiman como arbitrarios 

e  ilegales  consistentes  en  la  privación   del  legitimo ejercicio  de  su 

actividad industrial y comercial. 

Explican,  que  la  Sociedad,  es  una  empresa  con  27  años  de 

servicios, que desarrolla y explota su giro de actividad empresarial e 

industrial, consistente en la mantención, reparación, diseño y fabricación 

de sellos, bombas, equipos y motores mecánicos de embotelladoras y 

transporte de líquidos y fluidos, llegando a constituirse como proveedor 

único  y  exclusivo  desde  hace  8  años  de  la  reconocida  empresa 

multinacional de bebestibles CCU, como de otras.

Señalan, que su representada adquirió por escritura pública, con 

fecha  22  de  noviembre  de  2017,  de  la  sociedad  Construcciones  y 

Proyectos Los Maitenes S.A,  el Lote F guión 1, ubicado en Avda. El 

Parque Isidora, número 901 del “Condominio Industrial Doña Hortensia 

Nieto II  guión Macrolote B” denominado según planos ENEA Fase II, 

ubicado  en  Avenida  Américo  Vespucio  –  San  Pablo,  comuna  de 

Pudahuel,  que contempla actualmente la existencia de 33 unidades de 

dominio, entre las cuales, está incluido el Lote F-1. 

Expresan, que el Reglamento de Copropiedad, relativa al “uso de 

las unidades”, en su artículo octavo, refiere que cada propietario deberá 

hacer uso de las unidades industriales de que sea dueño para construir 

en ella conforme a las normas urbanísticas y, en su artículo noveno, 

relativa al “uso de suelo”, que de conformidad a lo descrito en el artículo 

2.1.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, todos 

los  predios  admiten  los  usos  de  suelo  permitidos  para  las  zonas 
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industriales exclusivas, en los términos señalados en el artículo 613 del 

Plan Regulador Metropolitano de Santiago, estableciendo como únicas 

restricciones desarrollar actividades productivas, de infraestructura o de 

cualquier  otra  naturaleza  que  sean  calificadas  de  sanitarias  como 

contaminantes o peligrosas. 

Añaden  que  el  referido  Lote  F-1,  de  propiedad  de  su 

representada, junto al sitio de equipamiento que forma parte del resto de 

los  33 inmuebles del  citado Condominio,  por  un error  inexcusable y 

contrario a derecho de la recurrida, “ha sido afectado por actos ilegales y 

arbitrarios, con motivo de la aplicación e interpretación del cambio de 

uso de suelo según planos que se han incluido en el Plan Regulador 

Comunal de Pudahuel” que fue aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 

205 de fecha 26 de enero de 2021, habiendo quedado como área verde 

de utilidad pública, en circunstancias que se trataba de un Condominio 

Industrial, lo que fue corregido ante una observación de la Contraloría 

General de la Republica, rectificando la zonificación y/o graficación, pero 

mantuvo  al  Lote  F-1  y  el  sitio  de  equipamiento  inmuebles  del 

Condominio, como áreas verdes de utilidad pública, en circunstancias, 

que corresponde a zonas industriales. 

Agregan, que el Certificado de Informaciones Previas N° 89, de 25 

de enero de 2022, de la  Dirección de Obras de la Municipalidad de 

Pudahuel, que guarda relación con Lote F-1, al referirse al uso de suelo, 

describe que tal terreno se emplaza sobre una zona de área verde de 

utilidad pública y que no existe coeficiente de constructibilidad, lo que le 

impide no solo ejecutar un proyecto de construcción, sino que también lo 

limita para ejercer una actividad económica”. Agrega que además, se 

encuentra  en  contradicción  con  el  Certificado  N°  1.240,  de  18  de 

noviembre de 2020, que consigna en el numeral 5.1, en lo que concierne 

al uso de suelo del mismo Lote F 1, que es industrial y que cuenta con 

un coeficiente de constructibilidad. 

Afirman que la recurrida está vulnerando el derecho a desarrollar 

una actividad económica en igualdad de condiciones para todos, ante la 

ley.
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Solicitan, que se acoja el presente recurso, puesto que se le ha 

privado de su actividad comercial, ordenando a la recurrida corrija el 

plano de zonificación, estableciendo que el sitio F-1 corresponde a una 

zona industrial. 

Informando la I. Municipalidad de Pudahuel, pide el rechazo del 

recurso en todas sus partes, haciendo ver, en primer término, que la 

actividad industrial que pretende ejercer el  recurrente, no respeta las 

normas urbanísticas que regulan el uso de suelo.

Hace presente, que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago 

y el Plan Regulador Comunal de la comuna, categorizan la zona donde 

se encuentra emplazado el Lote F-1, de propiedad del recurrente, como 

zona de Equipamiento Recreacional y Deportivo, no permitiéndose en 

consecuencia  el  ejercicio  de  la  actividad industrial  pretendida  por  el 

actor, en concordancia con el Certificado de Informaciones Previas N°89 

de fecha 25 de enero de 2022, emitido por la Directora (S) de Obras de 

la  su comuna.

Explica, que en febrero de 2021 el señor Bernardo Küpfer Matte, 

en representación de Construcciones y Proyectos Los Maitenes S.A. 

(ENEA), dueña de los terrenos ubicados en el cuadrante delimitado por 

las  calles  Riva-Riva  (norte),  San  Pablo  (sur),  José  Manuel  Guzmán 

Riesco (Oriente) y Salar Surire (poniente), de la comuna de Pudahuel, 

es decir, en la misma zona donde se encuentra emplazado el Lote F-1, 

de propiedad de la recurrente SEHINCO Ltda., ingresó una presentación 

a  la  Contraloría  General  de  la  República  por  medio  de  la  que  se 

pretendía que el ente fiscalizador accediera a su solicitud en orden a 

declarar una serie de irregularidades en la sanción del Plan Regulador 

de Pudahuel. 

Continua, diciendo, que el ente contralor, luego de desestimar las 

irregularidades denunciadas, advirtió, que el Lote F-1. 11, se propuso 

como “Zona E” en una primera instancia y, en la versión aprobada del 

Plan Regulador de Pudahuel, aparecía definida como Área Verde de 

Utilidad  Pública  (AVUP),  sin  perjuicio  que  no  revestía  el  carácter 

intercomunal. Es así, como señala, que debido a dicho error, de carácter 
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cartográfico, lo subsano, quedando el polígono triangular en la Zona N2 

-nomenclatura de equipamiento deportivo y recreacional-, y eliminando 

el tramo de apertura vial de la T45P Camino Lo Prado Abajo, puesto que 

no formaba parte de la voluntad de planificación como área verde de uso 

o utilidad público.

Explica que al considerar el polígono señalado como Zona N2 y 

no como AVUP, el uso del suelo es el correspondiente a Equipamiento 

Recreacional y Deportivo, que excluye todo tipo de actividad de índole 

industrial, máxime si se considera lo dispuesto en el propio instrumento 

de  planificación  territorial  comunal  en  su  artículo  9,  en  relación  a  l 

artículo 2.1.21 de la OGUC.

Agrega,  que  de  su  decisión,  se  ingresó  una  solicitud  de 

reconsideración,  presentación  que  fue  rechazada  por  la  entidad 

fiscalizadora, mediante oficio N° E211763, de 9 de mayo de 2022.

Finalmente, manifiesta, que en relación al proceso de rectificación 

del  polígono  donde  se  produjo  el  error  cartográfico,  y  donde  se 

encuentra el Lote F-1 de propiedad del recurrente, mediante ordinario 

N°2465 de fecha 24 de junio de 2022, informó a la Contraloría General 

de  la  República,  las  medidas  a  tomar,  acompañando un  plano que 

grafica la  situación y  su solución,  circunstancia que  en  ningún caso 

altera  el  uso  de  suelo determinado  en  el  lugar,  tanto  por  el  Plan 

Regulador Comunal de Pudahuel como el Plan Regulador Metropolitano 

de  Santiago,  como  pretende  hacerlo  ver  la  recurrente  en  su 

presentación. 

Se ordenó traer los autos en relación y se dispuso la agregación 

extraordinaria de esta causa.

Considerando:

Primero: Que Que la ley N° 18.971, instituyó un mecanismo de 

tutela jurisdiccional destinado a amparar a los particulares en su derecho 

a la libertad económica, cuando ella resulte afectada por la actividad del 

Estado llevada a efecto con infracción a las regulaciones que sobre la 

materia se establecen en el artículo 19 N° 21, inciso segundo, de la 

Constitución Política. 
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El artículo único de la ley N° 18.971, previene: “Cualquier persona 

podrá  denunciar  las  infracciones  al  artículo  19,  número  21,  de  la 

Constitución Política de la República de Chile”. 

“El  actor  no  necesitará  tener  interés  actual  en  los  hechos 

denunciados”.

“La acción podrá intentarse dentro de seis meses contados desde 

que  se  hubiere  producido  la  infracción,  sin  más  formalidad  ni 

procedimiento que el  establecido para el recurso de amparo, ante la 

Corte de Apelaciones respectiva, la que conocerá de ella en primera 

instancia. Deducida la acción, el tribunal deberá investigar la infracción 

denunciada y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo respectivo”.

“Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, 

que deberá interponerse en el plazo de cinco días, para ante la Corte 

Suprema y  que,  en  caso de  no  serlo,  deberá  ser  consultada.  Este 

Tribunal conocerá del negocio en una de sus Salas”.

“Si  la  sentencia  estableciere  fundadamente  que  la  denuncia 

carece de toda base, el actor será responsable de los perjuicios que 

hubiere causado”. 

Segundo: Que, acusa el recurrente que ha sido privado de su 

actividad comercial, como consecuencia de la interpretación del cambio 

del  uso  del  suelo,  según  planos  que  se  han  incluido  en  el  Plan 

Regulador Comunal de Pudahuel, esto es, del Lote F 1, de su propiedad, 

calificado de “equipamiento y recreacional”, debiendo ser, al igual que el 

resto  de la  33 unidades que integran el  Condominio Industrial  Doña 

Hortensia Nieto II guión Macrolote B”, como “áreas verde y de utilidad 

pública”.

La  recurrida,  Municipalidad  de  Pudahuel,  sostiene,  que  la 

rectificación de una zonificación, supone el cumplimiento de las normas 

urbanísticas,  como del  Plano Regulador  Comunal  de  Pudahuel  y  el 

Plano Regulador Metropolitano de Santiago.

Tercero: Que,  en  primer  término,  en  cuanto  a  la  alegación 

efectuada en estrados por la Municipalidad de Pudahuel, corresponde 

acoger  la  extemporaneidad del  amparo  económico,  en  tanto,  según 
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consta  del  sistema  informático,  fue  interpuesto  con  fecha  28  de 

septiembre de  2022 y,  por  su  parte,  el  Instrumento de  Planificación 

Territorial  que se pretende corregir,  promulgado mediante el  Decreto 

Alcaldicio N° 205 de fecha 26 de enero de 2021, fue publicado en el 

Diario Oficial el 05 de febrero de 2021; de tal forma, transcurrió el plazo 

de seis meses que contempla la ley N° 18.971.  

Por otra parte, si bien, sorpresivamente, en el alegato, se modificó 

la petición del recurso de amparo económico, al señalar el recurrente, 

que el  acto ilegal o arbitrario,  no es el  Plan Regulador Comunal de 

Pudahuel, sino que el Certificado de Informaciones Previas, -N° 89 de 2 

de enero de 2022-, igualmente la acción resulta extemporánea, como lo 

reclamo la recurrida en esa instancia. 

Cuarto: Que,  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  cabe  tener  en 

consideración,  que  el  Administrador  del  terreno donde se  encuentra 

emplazado el Lote de propiedad del recurrente, asistió a la Contraloría 

General de la República, a fin de obtener la invalidación del Decreto 

Alcaldicio  N°  205  de  26  de  enero  de  2021,  sin  que  prosperara  tal 

pretensión,  ésta  solo  requirió  información  respecto  del  Lote  F1, 

advirtiendo una discordancia  al proponerlo como “Zona E” y luego, en la 

versión aprobada del Plan Regulador Comunal de Pudahuel, se definió 

como “AVUP”; constando que, por Ordinario N° 2945 de 01 de octubre 

de  2021,  el  municipio  informa  el  error  cartográfico  que  dice  haber 

cometido, solicitando instrucciones al respecto. 

Quinto: Que  en  tal  contexto,  la  Contraloría  General  de  la 

Republica  con  fecha  09  de  mayo  de  2022,  mediante  Dictamen  N° 

E2111763/2022, ordenó al municipio, rectificar el plano en referencia, 

atendida su errónea graficación, dando los fundamentos normativos en 

la materia y, es así, que por Ordinario N° 2465 de fecha 24 de junio de 

2022, el  Alcalde informa a la Contraloría General de la República la 

adopción de medidas tendientes a rectificar formalmente los Planos de 

Zonificación del Plan Regulador Comunal de Pudahuel, de las Zonas N2 

y AVUP, cercanas al Parque Intercomunal Tranque, adjuntándole planos 

para  su  aprobación;  concretamente  se  determina  el  carácter  de 
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“equipamiento y recreacional” la zona en que se encuentra anclado el 

Lote F 1.

Precisar que la Zona N2 es una nomenclatura propia utilizada por 

el Plan Regulador Comunal Metropolitano de Santiago, zona donde se 

encuentra emplazado el Lote F-1, categorizada como de Equipamiento 

Recreacional y Deportivo.

Sexto: Que el Dictamen mencionado, N° E2111763/2022, parte 

por  citar  la  normativa  de  los  instrumentos  de  planificación  territorial 

(Art.2.1.1),  su  ámbito  de  acción  (Art.  2.1.7),  los  planes  reguladores 

comunales (Art. 2.1.10 bis), regulación del procedimiento (Art. 2.1.11) y, 

la limitación de la competencia (inciso 3° del artículo 2.1.21, todos de la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, para enseguida, en 

el  capítulo de su análisis y conclusión, se pronuncia respecto de las 

alegaciones del recurrente, entre otros, alude a que el Plan Regulador 

Comunal debe ceñirse a la normativa del Plan Regulador Metropolitano 

de Santiago, como que, la variación de la propuesta “Zona E” que, en la 

versión  aprobada  por  el  Plan  Regulador  se  definió  como  “AVUP”, 

obedece a una errónea graficación y no a una definición del planificador.

Séptimo: Que,  en  cuanto  a  la  validez  de  los  Certificados  de 

Informaciones Previas, la norma pertinente señala: Artículo 116 de la 

Ley General de Urbanismo y construcciones, inciso 8°, “El certificado 

mantendrá su validez mientras no se modifiquen el plano de subdivisión, 

loteo o urbanización, o las normas urbanísticas legales o reglamentarias. 

Los certificados de informaciones previas que se otorguen respecto de 

los lotes resultantes de subdivisiones afectas a loteos y con urbanización 

garantizada mantendrán su vigencia mientras no se modifiquen el plano 

de subdivisión, o las normas urbanísticas legales o reglamentarias”.

Octavo: Que dado lo ya expuesto, esto es, la extemporaneidad 

del recurso, como normativa en la materia, no cabe sino que rechazar el 

amparo económico deducido en contra de la entidad municipal. 

Por estas consideraciones, y visto,  además, lo dispuesto en el 

artículo único de la ley N° 18.971, se rechaza, sin costas, el recurso de 
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amparo  económico  presentado  a  favor de  la  Sociedad  Industrial  y 

Comercial Sehinco Limitada.

Redacción de la Ministro Sra. Elsa Barrientos Guerrero 

Consúltese si no se apelare.

Regístrese y notifíquese.

N°Amparo-3665-2022.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Santiago,  presidida  por  el  Ministro  señor  Jorge  Zepeda  Arancibia  e 
integrada  por  la  Ministra  señora  Elsa  Barrientos  Guerrero  y  por  el 
Abogado Integrante señor Jorge Balmaceda Hoyos. No firma la Ministra 
señora Barrientos por encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Jorge Luis Zepeda A.

y Abogado Integrante Jorge Balmaceda H. Santiago, cinco de enero de dos mil veintitrés.

En Santiago, a cinco de enero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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