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Santiago, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus fundamentos segundo y tercero, que se eliminan.

Y teniendo en su lugar y además presente:

Primero: Que  Azmat  Shahbaz  Mohammad,  por  sí  y  en 

representación  de  la  sociedad  Import.  y  Export.  Sheraz 

International Ltda., ha deducido recurso de protección en 

contra de la Zofri S.A. por haber bloqueado su ingreso al 

sistema informático llamado “Visación Remota”, impidiendo 

con  ello  tanto  la  importación  como  la  venta  de  los 

vehículos que la sociedad recurrente mantiene en stock en 

el  inmueble  ubicado  en  Avenida  Arturo  Prat,  manzana  C, 

sitio 22-A del Barrio Industrial de Iquique, fundada en que 

la  recurrente  no  cumple  con  el  requisito  de  tener  un 

contrato de depósito vigente sobre el mismo, hecho que no 

es efectivo porque sí lo tiene -aunque en realidad es un 

contrato de arrendamiento- 0con la empresa Import Export 

Wu-Ron Limitada, el que se encuentra vigente. Considera que 

el referido bloqueo es arbitrario e ilegal y que conculca 

los derechos consagrados en los numerales 3, 21, 22, 23 y 

24  del  artículo  19  de  la  Constitución  Política  de  la 

República,  por  lo  que  pide  se  ordene  a  la  recurrida 

abstenerse de bloquear en el sistema de visación remota a 

la sociedad recurrente, con costas.
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Segundo: Que la recurrida Zona Franca de Iquique S.A. 

informó que el Reglamento Interno Operacional de la Zona 

Franca de Iquique, dictado en aplicación del artículo 12 

letra f) de la Ley de Zonas Francas, exige en su artículo 

25 que durante la vigencia de su contrato el usuario cumpla 

con  las  obligaciones  contractuales,  normas  legales  y 

reglamentarias  especiales  de  las  zonas  francas,  las  del 

Reglamento Interno Operacional y demás normas aplicables, y 

el artículo 26 letra e) del mismo cuerpo normativo obliga 

al  usuario  a  mantener  determinada  la  ubicación  de  sus 

mercancías en el interior de la Zona Franca de Iquique. 

Añade que para que un contrato de depósito habilite al 

usuario  para  trasladar  mercancías  al  interior  de  los 

recintos  de  Zofri,  debe  ser  registrado  ante  la 

Administración, a fin de verificar la circunstancia de que 

las instalaciones o galpón correspondan a un usuario con 

contrato  vigente,  y  que  la  ubicación  del  almacenista 

público  se  requiere  para  operar  el  sistema  de  visación 

electrónica o también llamado de visación remota, exigencia 

establecida en el Manual de Zonas Francas Resolución 74 del 

Servicio  Nacional  de  Aduanas.  Indica  que  uno  de  los 

bloqueos que existen de acuerdo a la Circular 41 de la 

Gerencia General de la Zofri S.A., de 12 de agosto de 2015, 

es  el  denominado  bloqueo  de  operaciones  o  ubicaciones, 

según el cual: “Este tipo de bloqueos son necesarios para 

2

FXXQNSXMGX



regular las operaciones de depósitos de las mercancías de 

los  usuarios  en  lugar  habilitado.  En  consecuencia,  se 

genera en casos tales como que el usuario no tiene contrato 

de depósito registrado o vigencia…”. Enseguida, la Circular 

N° 18, de 8 de mayo de 2017, agregó en cuanto a este tipo 

de  bloqueos,  que:  “En  el  caso  que  el  usuario  sea 

sorprendido  ingresando,  almacenando,  depositando, 

desconsolidando  o  haciendo  trasbordo  de  mercancías  en 

lugares  no  habilitados  al  efecto,  ya  sea  dentro  del 

perímetro de zona franca o fuera de dicho perímetro, la 

Administración procederá de inmediato a la suspensión de 

los servicios de visación (bloqueo de operaciones), previa 

comunicación  al  usuario  al  correo  electrónico  o  al 

domicilio registrado”. Agrega que, en la especie, la medida 

recurrida se debió no a que Zofri hubiese declarado vencido 

el contrato de depósito celebrado entre la recurrente y la 

empresa Wu-Rom Ltda, sino a que la recurrente no cumplió 

con la obligación aduanera de contar con un contrato de 

depósito,  motivo  por  el  cual  no  ha  incurrido  en  acto 

arbitrario  ni  ilegal  y  tampoco  vulneró  las  garantías 

constitucionales invocadas en el recurso.

Por  su  parte,  al  informar  Import  Export  Wu-Ron 

Limitada, señaló que el Manual de Zonas Francas Resolución 

74 del Servicio Nacional de Aduanas, Capítulo VI, numeral 

4,  dispone  que  “Cuando  las  mercancías  vayan  a  ser 
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depositadas en dependencias distintas del dueño de éstas, 

deberá existir un contrato de depósito entre el usuario que 

traslada las mercancías y el usuario depositario; documento 

que debe ser presentado a la Sociedad Administradora para 

su registro en el Sistema de Visación Electrónca en forma 

previa  a  la  tramitación  de  la  Solicitud  Cambio  de 

Depósito”. Atendido lo anterior y a fin de dar cumplimiento 

al contrato de usuario que mantiene con Zofri S.A., Wu-Ron 

Limitada informó a ésta el vencimiento de la vigencia del 

contrato de depósito que celebró con la recurrente respecto 

del sitio 22-A de la manzana C del Barrio Industrial de la 

Zona Franca de Iquique, hecho que no puede ser calificado 

como  arbitrario  ni  ilegal.  Agrega  que,  además,  accionó 

contra la recurrente pidiendo se declare la terminación del 

contrato de depósito suscrito entre las partes, por estar 

vencido su plazo, a pesar de lo cual y de haber remitido 

oportunamente las comunicaciones de rigor, la recurrente se 

ha negado a abandonar el inmueble.

Tercero: Que en estas condiciones es posible advertir 

que la discusión de fondo que plantea el presente recurso 

exige por una parte determinar si la recurrente cuenta con 

un contrato de depósito vigente que le permita trasladar y 

ubicar sus mercaderías dentro de la Zona Franca de Iquique 

y, por otra, si tiene o no derecho a mantenerse operando en 

ésta con el sistema de visación remota por, precisamente, 
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contar con aquel contrato; circunstancias en las cuales y 

considerando  que  dichas  circunstancias  fueron 

controvertidas tanto por la recurrida como por la empresa 

Import Export Wu-Ron, resulta evidente que la presente no 

es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de 

la presente acción cautelar, en atención al hecho que no 

constituye una instancia de declaración de derechos sino de 

protección  de  aquellos  que  se  encuentren  afectados  por 

alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en 

situación de ser amparados, presupuesto que conforme a lo 

dicho en la especie no concurre.

Cuarto:  Que atendido lo razonado en los motivos que 

preceden, el presente recurso de protección no se encuentra 

en  condiciones  de  prosperar,  sin  perjuicio  de  otras 

acciones que pudieren corresponder a los recurrentes.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el  artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 

materia, se confirma la sentencia apelada de seis de mayo 

de dos mil diecinueve, por la que se rechazó el recurso de 

protección.

Se previene que  la  Ministra  señora  Sandoval  y  el 

Abogado  Integrante  señor  Barra  fueron  de  parecer  de 

confirmar la sentencia apelada, en virtud de los argumentos 

expresados en ella.
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Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Barra.

Rol N° 13.321-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sra. María Eugenia Sandoval 

G.,  Sr.  Carlos  Aránguiz  Z.,  Sr.  Arturo  Prado  P.  y  los 

Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos G. y Sr. Antonio Barra 

R. Santiago, 19 de diciembre de 2019. 
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En Santiago, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, se incluyó en
el Estado Diario la resolución precedente.
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validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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