
Iquique, seis de mayo de dos mil diecinueve.

VISTO:

Comparece  don  Azmat  Shahbaz  Mohammad,  factor  de  comercio,  en 

representación de la empresa Importadora y Exportadora Sheraz International 

Ltda., ambos domiciliados en Manzana C, sitio 22-A, Barrio industrial de Iquique, 

por quien deduce recurso de protección en contra de  ZOFRI S.A., representada 

por su Gerente General,  doña Johanna Díaz Riquelme, ambas domiciliadas en 

Edificio de Convenciones del recinto amurallado de Zona Franca de Iquique, por 

haber vulnerado los derechos reconocidos en el artículo 19 N° 3 inciso 4°, 21, 22, 

23 y 24 de la Constitución Política. 

Señala que su representada es usuaria de Zona Franca y, desde el 27 de 

agosto de 2009 mantiene un contrato de depósito de un Galpón con la empresa 

Import. y Export. Wu-Ron Ltda., el que le permite la comercialización de vehículos 

que importa desde Japón.

Señala que el contrato aludido, que en realidad sería uno de arrendamiento, 

se  renovó  hasta  el  31  de  julio  de  2018,  oportunidad  en  que  se  acordó  su 

prolongación por un nuevo periodo de dos años, lo que hasta la fecha no se ha 

escriturado, sin perjuicio que en la práctica sigue vigente, ya que aún se pagan los 

cánones respectivos y se ocupa el Galpón.

Indica que la arrendadora de dicho contrato, pretende vender sus derechos, 

rechazando recibir la renta de abril pasado, acudiendo ante la recurrida para que 

ésta declare el término del contrato, lo que se ha traducido en que ZOFRI bloqueó 

su ingreso del sistema informático de visación remota, lo que consecuencialmente 

genera en la imposibilidad de importar y vender los vehículos que tiene en stock.

Precisa que el 5 de marzo pasado la recurrida realizó tal bloqueó, ello tanto 

del sitio 22-A y 23-A, lo que dejó sin efecto al día siguiente, para luego el 28 de 

marzo último volver a bloquear y al día siguiente activar.

Agrega que el 9 de abril último, se entrevistó con doña Inés Muñoz Jara, 

Gerente General (s) de la recurrida, quien indicó que su normativa exige que se 

acompañe un contrato, ya que de lo contrario se vería en la obligación de bloquear 

el acceso al sistema de visación remota, ante lo cual se le expuso que demandaría 

a Wu-Ron por incumplimiento contractual, acordándose que no se procedería al 

bloqueo mientras se concrete tal demanda, sin embargo, el 11 de abril pasado, 

mediante correo electrónico se le informó por la ejecutiva que se otorgaría como 

plazo hasta el 18 de abril de 2019 para el traslado de los vehículos depositados en 

el sitio 22-A, ya que posterior a ello se bloquearía la ubicación, ante lo cual se 

conversó telefónicamente con la ejecutiva, quien manifestó que Wu-Ron les exigió 
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la restitución del inmueble y por eso ellos los bloquearían a contar del 18 de abril  

pasado.

Afirma que lo anterior conculca sus derechos, ya que la recurrida con su 

conducta  actúa  como  una  comisión  especial  arrogándose  potestades 

jurisdiccionales de las que carece, además se infringe su libertad económica, ya 

que el bloqueo al sistema de visación remota la inhibe de su derecho a desarrollar 

su actividad, conjuntamente con lo anterior, se le discrimina arbitrariamente por el 

Estado en materia económica y se transgrede su libertad para adquirir toda clase 

de bienes, afectándose además su derecho propiedad en relación a los derechos 

que emanan del contrato suscrito con Wu-Ron.

Pide se ordene a la recurrida abstenerse de bloquear  en el  sistema de 

visación remota a su representada,  sin perjuicio de las acciones que cada uno 

pueda  ejercer  en  los  procedimientos  ordinarios  correspondientes,  además  de 

dictar toda medida necesaria y razonable para restablecer el imperio del derecho,  

con costas.

Acompaña documentos para sostener sus alegaciones.

Por resolución de 17 de abril pasado, se pidió informe a la recurrida y a la 

empresa Wu-Rom.

Evacuándose informe por la recurrida, se  indica que su marco normativo 

está dado por la Ley de Zonas Francas, contenida en el Decreto con Fuerza de 

Ley N° 2, de 18 de abril de 2001; el contrato de concesión celebrado entre el Fisco 

y Zona Franca de Iquique S.A.  y;  el  Reglamento Interno Operacional  de Zona 

Franca de Iquique, el que en su artículo 25 dispone que durante la vigencia de su 

contrato, el usuario deberá cumplir con las obligaciones contractuales, las normas 

legales  y  reglamentarias  especiales  de  las  zonas  francas  de  Chile,  las  del 

Reglamento  Interno  Operacional  y  demás  disposiciones  legales  que  fueren 

aplicables a su operación por la Zona Franca de Iquique.

Refiere que la recurrente es usuaria de ZOFRI desde el 23 de abril de 2009, 

encontrándose  facultada  para  operar  en  Zona  Franca  y  depositar  con  fines 

comerciales mercancías nacionales y extranjeras en el Almacén Público de Zona 

Franca de Iquique S.A.

Añade  que  el  contrato  aludido,  regula  en  su  cláusula  segunda  que  el 

usuario del almacén público deberá dar estricto cumplimiento al  contrato,  a las 

obligaciones que le imponga la legislación de Zonas Francas del país y demás 

cuerpos legales y reglamentarios que le sean aplicables, al Reglamento Interno 

Operacional de la Zona Franca de Iquique y sus posteriores modificaciones, y a 

las instrucciones que se impartan por la autoridad competente y la administración.
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Precisa que los contratos de depósito son convenciones celebradas entre 

dos  usuarios,  en  los  cuales  su  representada  no  tiene  intervención,  siendo 

necesario para que el contrato habilite al usuario para el traslado de mercancías al 

interior de los recintos de Zofri, el registro ante la Administración del contrato de 

depósito respectivo.

Indica que entre los tipos de bloqueo que existen, el dado por morosidad o 

por operación procede en aquellos casos en que el usuario carece de un contrato 

de  depósito  registrado  o  vigente,  además  tiene  lugar,  cuando  el  usuario  sea 

sorprendido ingresando, almacenando, depositando, desconsolidando o haciendo 

transbordo de mercancías en lugares no habilitados al efecto, situaciones ante las 

cuales, la administración procederá de inmediato a la suspensión de los servicios 

de visación (bloqueo de operaciones).

Señala que en la especie, el bloqueo efectuado el 4 de marzo último, se 

realizó a consecuencia de la fiscalización practicada a la recurrente en el Sitio 22-

A, donde se encontraba depositando 80 vehículos aproximadamente, sin contar 

con un contrato de depósito, ante lo cual se le indicó al recurrente que debía retirar 

sus vehículos del sitio ya que no estaba habilitado, respondiéndole este al Jefe de 

Fiscalización  y  Control,  Sr.  Manuel  Garay,  que  le  concediera  un  plazo  de 

aproximadamente un mes, ya que estaban de duelo por la muerte de su padre en 

su país natal y por lo mismo su hermano retornaría a Chile como el 20 de marzo 

pasado, dándose plazo hasta el 27 de marzo de 2019 para retirar su mercadería,  

sin embargo, por sistema se estableció ese nuevo plazo y de manera automática 

se produjo el bloqueo operacional, ante lo cual el usuario concurrió a la unidad de 

Fiscalización pidiéndole al Sr. Garay más plazo, indicando que contrataría con un 

espacio de almacenaje, por lo que se le desbloqueó y extendió hasta el  12 de 

abril,  día  en  que  el  abogado  del  recurrente  se  entrevistó  con  la  Gerente  de 

Operaciones Sra. Inés Muñoz Jara, a quien manifestó que acreditaría la existencia 

del contrato de depósito, otorgándosele plazo hasta el 18 de abril de 2019, lo que 

tampoco fue cumplido, por lo que el 22 de abril pasado, se bloqueó nuevamente al 

usuario, lo que se mantiene hasta hoy.

Señala que su parte jamás declaró vencido el contrato de depósito entre la 

recurrente y Wu-Ro, sino que lo exigido y obrado por su parte, estuvo dado por dar 

cumplimiento a la obligación aduanera descrita, razón por la cual y conforme la 

normativa aludida, el 4 de marzo último se procedió al bloqueo de la ubicación, lo  

que se traduce en la imposibilidad de ingreso de mercancías a esa ubicación.

Afirma que por lo anterior, el recurso es extemporáneo, ya que el recurrente 

tuvo conocimiento de los hechos denunciados desde el 5 de marzo pasado, sin 

perjuicio de presentar su acción el 16 de abril último. 
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Alega que no existe ilegalidad en la aplicación de la normativa descrita, sino 

que  su  actuación  es  expresión  de  las  facultades  que  el  propio  ordenamiento 

aduanero  le  ha  entregado  a  su  parte.  Asimismo  plantea  que  tampoco  hay 

arbitrariedad, ni ha ejercido labor jurisdiccional, por lo que no se han infringido los 

derechos reclamados como tales.

Pide el rechazo del recurso por extemporáneo o, por no existir ilegalidad ni 

arbitrariedad o, por no existir atentado contra ninguna garantía constitucional, con 

costas.

Acompaña documentos para sostener sus alegaciones.

Evacúa  informe doña Bi-San  Sung,  en  representación  de Importadora  y 

Exportadora Wu-Ron Ltda.  quien refiere que su representada tiene con ZOFRI 

S.A. un contrato de usuario, en cuya virtud es asignatario de la instalación ubicada 

en  Avda.  Arturo  Prat,  manzana  C,  sitio  22-A,  del  Barrio  Industrial  de  la  Zona 

Franca de Iquique, destinado al almacenaje de mercadería y vehículos, en razón 

del  cual  y  conforme  el  artículo  25  del  Reglamento  Interno  Operacional,  debe 

cumplir con las obligaciones contractuales, las normas legales y reglamentarias 

especiales de las zonas francas de Chile, las del Reglamento Interno Operacional 

y demás disposiciones legales que fueren aplicables a su operación por la Zona 

Franca de Iquique.

Agrega que en virtud del contrato de almacenaje que el recurrente mantiene 

con  ZOFRI  S.A.,  aquel  está  obligado  en  la  realización  de  dicho  contrato,  a 

observar las obligaciones que imponga la legislación de Zona Franca, la que exige 

para que un contrato de depósito habilite al usuario depositante para el traslado de 

mercancías, su registro ante la Administración, para verificar que las instalaciones 

o galpón correspondan a un usuario con contrato vigente.

Señala que informó del vencimiento de la vigencia del contrato de depósito 

celebrado con la empresa recurrente respecto del sirio 22-A, precisando que el 

mismo fue celebrado el 27 de agosto de 2009, extendiéndose su vigencia hasta el  

31 de julio de 2018 sin renovación automática.

Agrega  que  ante  la  negativa  injustificada,  unilateral  y  arbitraria  de  la 

recurrente  de  hacer  abandono  del  sitio  sobre  el  cual  recayó  el  contrato  de 

depósito,  accionó  de término de contrato  de  depósito  en  su  contra,  en  causa 

seguida ante el Segundo Juzgado de Letras de Iquique, bajo el Rol C-4702-2018.

Afirma que por lo anterior, no existe un acto ilegal ni arbitrario que afecte los 

derechos de la recurrente.

Pide el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña documentos para sostener sus alegaciones.

Se trajeron los autos en relación.

X
B

C
Q

X
X

X
D

T
Z



CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  El  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la República 

concede,  a  quien  por  causa  de actos  u  omisiones  arbitrarios  o  ilegales  sufra 

privación,  perturbación  o  amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  los  derechos  y 

garantías  taxativamente  señalados,  la  acción  cautelar  de  protección  a  fin  de 

impetrar  del  órgano  jurisdiccional  se  adopten  de  inmediato  las  medidas  o 

providencias  que juzgue  necesarias  para  restablecer  el  imperio  del  derecho  y 

asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable 

la  existencia  de un acto  u omisión  ilegal,  es  decir,  contrario  a  derecho,  en  el 

sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, 

producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad 

significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: En la especie, examinados los antecedentes de conformidad a 

las  reglas  de  la  sana  critica,  se  colige  que  el  recurso  radica  en  el  bloqueo 

informático  dispuesto  por  la  recurrida  en  el  sistema  de  visación  remoto  que 

permite  el  ejercicio  de la  actividad  económica del  recurrente,  lo  que ocurre  al 

carecer éste de un contrato escriturado que justifique la prórroga de un contrato de 

arriendo; misma que según el informe evacuado por el tercero Wu-Ron que no 

existe,  desde que señala que ha solicitado a la justicia civil  la terminación del 

contrato  original  y  que se  encontraría  pendiente  ante  el  Segundo Juzgado  de 

Letras de esta ciudad, bajo el Rol C 4702-2018.

TERCERO: De acuerdo a lo establecido en las circulares N°41 de 12 de 

agosto de 2015 y N°18 de 8 de mayo de 2017 ambas de la Gerencia General de  

ZOFRI S.A., aplicables a la relación entre los usuarios de ZOFRI, se informa a 

estos que los bloqueos de operaciones o ubicaciones “son necesarios para regular 

las operaciones de depósito de las mercancías de los usuarios en lugar habilitado. 

En consecuencia, se generan casos tales como que el usuario no tiene contrato 

de depósito registrado o vigencia…”. En autos tal presupuesto no se ha acreditado 

por el actor en el sentido que éste reclama, motivo por el cual, independiente de la  

naturaleza jurídica del contrato que la vincularía con Wu-Ron, no se advierte que 

el  hecho  denunciado  sea  ilegal  o  arbitrario,  sino  ejercicio  de  las  normas 

pertinentes a la actividad de autos, motivos por los cuales la acción intentada será 

rechazada, decisión que además se refuerza, atendida la demanda en cuya virtud, 

parte  de  los  hechos  aquí  reclamados  son  de  conocimiento  del  tribunal  antes 

aludido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en 

los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado 
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de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del recurso de protección, 

SE RECHAZA el deducido por el recurrente.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad. 

Rol Nº 136-2019 Protección. 
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por Ministra Presidente Marilyn Magnolia Fredes A. y

los Ministros (as) Monica Adriana Olivares O., Rafael Francisco Corvalan P. Iquique, seis de mayo de dos mil

diecinueve.

En Iquique, a seis de mayo de dos mil diecinueve, 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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