
C.A. de Valpara soí

Valpara soí , cuatro de mayo de dos mil veintiuno.
VISTOS:
A  folio  1,  comparece  Julio  Escobar  Cisternas,  abogado, 

domiciliado en calle Lautaro N  1805, 2do piso, oficina 1, comuna de°  
San Antonio, en favor de: 1)  H ctor  Antonio  lvarez  Navarroé Á , 
chileno,  conductor profesional,  R.U.T.  N  13.369.092-1,  domiciliado°  
en  pasaje  Lo  V zquez  N  1521,  sector  Llolleo,  comuna  de  Saná °  
Antonio;  2)  Eudy  Alexander  Varela  Guerrero ,  venezolano, 
conductor  profesional,  R.U.T.:  26.138.382-9,  domiciliado  en  Los 
Carrera N  741, comuna de Melipilla; 3) ° Transportes  y  Servicios  
Ruta  Sur  y  Mar  Ltda. ,  sociedad del  giro de su denominaci n,ó  
RUT N  77.696.060-8, representada legalmente por do a Marcia Ida° ñ  
Carbone Reszczynski, R.U.T. N  7.817.579-6, ambas domiciliadas ra° á  
estos  efectos  en  pasaje  Templo  N  459,  Llolleo,  comuna  de  San°  
Antonio;  4)  Transporte  de  Carga  por  Carretera  Alonso  
Eduardo  Dani lo  Zu iga  Brice o  E.I.R.L.ñ ñ , empresa del giro de 
su denominaci n, RUT N  76.631.998-K, representada legalmente poró °  
don Alonso Eduardo Danilo Z iga Brice o, RUT N  14.004.510-1,úñ ñ °  
ambos  domiciliados  en  calle  N poles  1070,  sector  30  de  Marzo,á  
comuna de San Antonio, interpone recurso de protecci n en contra deó  
San  Antonio  Terminal  Internacional  (en adelante STI), RUT 
N  96.908.970-K, representada legalmente por Jos  Francisco Iribarren° é  
Monteverde,  desconozco  profesi n,  ambos  domiciliados  para  estosó  
efectos en Avda. Ram n Barros Luco 1613, piso 13, comuna de Sanó  
Antonio, conforme a los siguientes fundamentos de hecho y derecho 
que expone. 

Se ala que don H ctor Antonio lvarez Navarro y don Eudyñ é Á  
Alexander  Varela  Guerrero  son  ambos  conductores  profesionales. 
Transportes  Sur  y  Mar  Ltda.  y  don  Transporte  de  Carga  por 
Carretera  Alonso  Eduardo  Danilo  Z iga  Brice o  E.I.R.L.,  sonúñ ñ  
propietarios,  respectivamente,  de  los  veh culos  tractocami n  placasí ó  
nicas patentes N  DK.9863-2 y BPHP.48-1.ú °

Expone que el d a 13 de febrero don H ctor lvarez Navarro,í é Á  
quien se desempe aba como chofer de la empresa Portes Sur y Marñ  
Ltda., fue requerido por don Tom s Gonz lez para la prestaci n de uná á ó  
servicio de transporte de 3 contenedores que deb an ser retirados desdeí  
la  concesionaria  STI.  El  Sr.  Gonz lez  le  proporcion  al  recurrenteá ó  
se or lvarez toda la documentaci n pertinente al efecto y que consisteñ Á ó  
de una gu a de despacho y un tarjet n  los cuales son emitidos por laí “ ó ”  
agencia  de  aduana  y  habilitan  el  ingreso  a  las  dependencias  del 
concesionario en donde se encuentre el contenedor, en este STI.

Contin a relatando que el d a 14 de febrero aproximadamente aú í  
las 8:20 a.m. el recurrente lvarez Navarro se aperson  a las afuerasÁ ó  
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de STI y procedi , previo a su ingreso, a ser controlado por el guardia.ó  
Dicho  control  consiste  de  que  el  guardia  mediante  un  dispositivo 
electr nico realiza esc ner el tarjet n , y con ello ingresa y verifica laó á “ ó ”  
placa nica patente del tractocami n y chequea que efectivamente elú ó  
contenedor  descrito  en  el  tarjet n  se  encuentre  habilitado  para  seró  
retirado por dicho veh culo en particular. Cabe precisar que, en cuantoí  
a  la  verificaci n  de  la  persona  del  conductor,  STI  se  encuentraó  
informada con antelaci n a trav s de una n mina de los veh culos yó é ó í  
sus respectivos conductores, situaci n que tambi n es comprobada poró é  
el guardia de la empresa al permitir el ingreso a los tractocamiones y 
sus conductores a los recintos de STI.

Efectuada  la  verificaci n  procedi  a  que  le  fuese  cargado  unó ó  
container en el tractocami n y luego, sin dificultad alguna, se retir  deló ó  
concesionario con destino a un dep sito de contenedores ubicado en laó  
localidad de Agua Buena llamado Dep sito Jos  Guti rrez .“ ó é é ”

A las 10:00 a.m. del mismo d a 14 de febrero procedieron losí  
recurrentes  lvarez  Navarro  y  Varela  Guerrero  a  apersonarse,Á  
controlarse e ingresar nuevamente a STI con el objeto de retirar los 2 
contenedores  faltantes  que  hab an  sido  encargados  por  don  Tom sí á  
Gonz lez. Pudieron nuevamente, previo registro y sin dificultad alguna,á  
cumplir su cometido y trasladar los 2 contenedores restantes desde STI 
al dep sito de contenedores ya antes mencionado.ó

Agrega  que,  el  d a  15  de  febrero  ambos  recurrentes  lvarezí Á  
Navarro y Varela Guerrero volvieron a ingresar a STI unas 3 veces 
m s a retirar contenedores, esta vez de otros clientes, sin dificultad deá  
ninguna naturaleza.

 Es  el  d a  16  de  febrero  en  que  ambos  recurrentes  seí  
apersonaron,  como siempre suelen hacerlo,  al  control  de ingreso de 
STI con el prop sito de retirar otros contenedores momento en el queó  
para su sorpresa fueron informados por el guardia que se encontraban 
ellos a t tulo de conductores y tambi n los tractocamiones placas nicasí é ú  
patente DK9863 y BPHP48 todos bloqueados, es decir, que no podr aní  
ni  ellos  como  conductores  ni  los  tractocamiones  poder  seguir 
desempe ando sus actividad laboral al interior de dicho concesionario.ñ

Ante  esto  consultaron  al  guardia  respecto  de  los  motivos  de 
origen  de  tan  sorpresivo  bloqueo  sin  que  el  guardia  pudiese 
proporcionar una informaci n satisfactoria al respecto, s lo se limit  aó ó ó  
efectuar un llamado radial hacia el interior de la empresa procediendo 
luego a informarle a los recurrentes que deber an presentarse al d aí í  
siguiente,  mi rcoles  17,  a  las  9  horas  en  la  oficina  del  supervisoré  
ubicada en el ingreso al concesionario.

Llegado el d a y la hora se alados los recurrentes se reunieroní ñ  
con el supervisor, se or Ricardo Reyes, quien se limit  a expresar queñ ó  
el fundamento y origen del bloqueo obedec a a una solicitud formuladaí  
por la agencia de aduana toda vez que, supuestamente, la agencia de 
aduana no hab a generado ninguna autorizaci n para el retiro de los 3í ó  
contenedores encargado por don Tom s Gonz lez que fue llevado aá á  

X
X

C
N

JX
V

M
M

M



cabo  el  d a  14  de  febrero.  Luego  de  ello  manifest  tajantemente,í ó  
poniendo  fin  a  la  reuni n  que  estaba  impedido  de  poder  entregaró  
ning n otro antecedente respecto la situaci n.ú ó

El recurrente lvarez Navarro, a n sin poder salir de su estupor,Á ú  
el mismo d a 17 de febrero, procedi  a tomar contacto telef nico coní ó ó  
la  agencia  de  aduana  Patricio  Larra aga,  siendo  transferido  parañ  
comunicarse con don Guillermo Cornejo, Gerente de Operaciones de 
dicha agencia, que le manifest  que desde la agencia formalmente noó  
hab an  generado  ninguna  clase  de  documentaci n  para  que  dichosí ó  
contenedores  fuesen retirados  desde STI,  dicho de otra  forma,  que 
hab an sido robados y que para ello habr an vulnerado los sistemasí í  
inform ticos de la agencia para generar los documentos. En la mismaá  
conversaci n  el  recurrente  con  toda  veracidad  le  indic  a  donó ó  
Guillermo Cornejo, el lugar donde hab an quedado los contenedores.í

El  d a  18  de  febrero  se  reunieron  en  oficinas  de  la  agenciaí  
Patricio  Larra aga  ubicada  San  Antonio  los  recurrentes  lvarezñ Á  
Navarro,  Varela  Guerrero,  Sr.  Tom s  Gonz lez  Alonso  Eduardoá á  
Danilo Z iga Brice o, due o de la E.I.R.L. del cami n BPHP-48. Elúñ ñ ñ ó  
Sr. Guillermo Cornejo de la agencia procedi  informarle a todos losó  
presentes que los 3 contenedores hab an sido robados y que PARAí  
ELLO  SE  HAB AN,  AL  PARECER,  VULNERADO  LOSÍ  
SISTEMAS  INFORM TICOS  DE  LA  AGENCIA  PARA  CONÁ  
ELLO IMPRIMIR LOS TARJETONES, GENERAR LA GU A DEÍ  
DESPACHO  Y  REALIZAR  LAS  COORDINACIONES  DE 
INFORMACIONES PERTINENTES A STI. Ese mismo d a inclusiveí  
concurrieron  hasta  el  dep sito  Patricio  Guti rrez  ubicado  en  Aguaó é  
Buena,  acompa ados  del  cliente  propietario  de  la  carga  de  losñ  
contenedores,  all  se  entrevistaron  con  personal  del  dep sito  deí ó  
contenedores quienes ratificaron que efectivamente los 3 contenedores 
hab an sido recibidos en ese lugar y luego retirado por otros veh culosí í  
de los cuales los recurrentes desconocen todo tipo de informaci n.ó

El  mismo  d a  18  de  febrero  el  recurrente  lvarez  Navarroí Á  
procedi  a escribir mediante correo electr nico a don Ricardo Reyes,ó ó  
supervisor con el que ya se hab a entrevistado, acompa ando en unaí ñ  
carta explicativa y copia de los tarjetones que fueron utilizados para 
retirar los contenedores. ste mensaje fue derivado por don RicardoÉ  
Reyes hacia don Edgar Salas Uribe, de STI, quien se hizo cargo de 
responder  se alando  que nuestro  terminal  tiene  todo el  derecho añ “  
prohibir el ingreso del conductor que es indicado y que se comprobó 
que particip  en los hechos se alados.ó ñ ”

Es as  como producto de lo narrado, desde el d a 16 de febreroí í  
del a o en curso los recurrentes se han visto afectados en el ejercicio deñ  
sus derechos constitucionales toda vez que por una parte respecto de 

lvarez Navarro y Varela Guerrero se afecta su libertad de trabajo y,Á  
por  la  otra,  se  afecta  el  derecho de propiedad y de poder  realizar 
cualquier actividad econ mica.ó
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Estima que lo ilegal es contravenci n formal del texto normativo,ó  
es contrario a las normas del derecho positivo vigente, que en el caso 
de autos implica o trae como consecuencia directa una vulneraci n deó  
las garant as constitucionales consagradas en el art culo 19 N  2, 4, 16í í °  
y 24 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

Concluye  que los  recurrentes  se  encuentran en condici n  de“ ó  
suspendidos  y/o  inhabilitados  para  ingresar  al  terminal  STI;  la”  
condici n  de  suspendidos  y/o  inhabilitados  no  se  encuentra“ ó ”  

amparada  en  nuestro  ordenamiento  jur dico,  la  condici n  deí “ ó  
suspendidos y/o inhabilitados  supone en los hechos, no obstante dice”  
que STI no les atribuye responsabilidad en el il cito, una consecuenciaí  
perniciosa derivada nica y exclusivamente de ser a priori consideradosú  
como culpables  y tratados  como tales  sin  la  existencia de sentencia 
firme.

En relaci n a la arbitrariedad del accionar, estima que resultaó  
evidente  desde  que  carece  de  fundamentos.  Se  escuda,  sin  siquiera 
darlos a conocer, en, por una parte, un supuesto reclamo de la agencia 
de aduanas, y, por otra, una supuesta investigaci n de la cual, hasta laó  
interposici n  de  este  recurso,  los  recurridos  no  tienen  ni  la  menoró  
noticia. Es por tanto infundado, contrario a la justicia y antojadizo.

Solicita se acoja el recurso en todas sus partes y en definitiva se 
ordene a la  recurrida a cesar  en la condici n  de suspendidos y/o“ ó  
inhabilitados  que afecta a los recurrentes, con expresa condenaci n en” ó  
costas.

Acompa a documentaci n a su recurso.ñ ó
A  folio  9, rola  informe  de  la  recurrida  San  Antonio 

Terminal Internacional S.A. , en adelante STI S.A.
En primer t rmino, aduce que el recurso de protecci n no es elé ó  

mecanismo  jur dico  para  resolver  situaciones  que  requieren  de  uní  
pronunciamiento previo que exige o requiere un procedimiento de lato 
conocimiento. No es este recurso ni esta Corte de Apelaciones la que 
deba  conocer,  en  primera  instancia,  las  calificaciones  jur dicas  queí  
deban hacerse respecto de los hechos que habr an tenido lugar desde elí  
d a 13 de febrero pasado en adelante y que se relatan, en la versi n deí ó  
quien recurre. Hay una acci n penal incoada ante el Ministerio P blicoó ú  
de San Antonio, en la que se calificar n los hechos all  expuestos y laá í  
participaci n de alguna o algunas de las personas en cuyo favor seó  
recurre. Porque, como se reconoce en el libelo, los tres contenedores 
transportados  por  los  tractocamiones  de  propiedad  de  las  empresas 
individuales  conducidos por los conductores en cuyo favor se recurre, 
fueron sustra dos de sus leg timos propietarios desde el Puerto de Saní í  
Antonio, por los accesos controlados por STI S.A., y se desconoce su 
paradero m s bien el de la mercanc a que conten an- hasta el d a de– á í í í  
hoy.

Afirma que los recintos portuarios nacionales no son lugares de 
libre ingreso de p blico. Y que STI S.A. es concesionaria de uno de losú  
sitios del Puerto de San Antonio, en virtud de un contrato celebrado, 
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previa licitaci n p blica, con la Empresa Portuaria de San Antonio, enó ú  
adelante  ERSA,  en  su  calidad  de  propietaria  del  Puerto  de  San 
Antonio,  conforme a la  Ley 19.542,  que la  crea art culo  primero,– í  
numeral 6-, es una empresa del Estado que tiene personalidad jur dicaí  
de derecho p blico, patrimonio propio y duraci n indefinida (art culoú ó í  
2 );  administra  puerto  y  terminales  de  uso  p blico  y  que  prestan° ú  
servicios en forma continua y permanente (art culo 3 ) con el objetoí °  
que indica el art culo 4  de la misma ley, esto es, la administraci n,í ° “ ó  
explotaci n, desarrollo y conservaci n de los puertos y terminales, asó ó í 
como de los bienes que posean a cualquier t tulo, incluidas todas lasí  
actividades conexas inherentes al mbito portuario indispensables paraá  
el debido cumplimiento de ste.  y ese objeto, como indica el art culoé ” í  
7 ,  puede ser  realizado por la  empresa  directamente  o a trav s  deº é  
terceros. 

Adicionalmente, el art culo 22 de la Ley 19.542 establece que lasí  
empresas  portuarias  que  crea  y  regula  deben  contar  con  un 
Reglamento Interno de uso de los frentes de atraque para cada puerto 
de  su  competencia,  reglamento  que  huelga  decirlo-  es  obligatorio–  
tanto para la concesionaria como para particulares y que, en el caso 
concreto  del  Puerto  de  San  Antonio,  corresponde  a  la  Resoluci nó  
Exenta N 442, del  Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,°  
publicada con fecha 12 de abril de 1999, que aprueba el Reglamento 
de Uso de Frentes de Atraque de la Empresa Portuaria San Antonio. 
Ese Reglamento Interno, en su art culo 7  regula a) La coordinaci n yí ° ‘ ó  
programaci n de la entrada y salida al puerto de naves, embarcaciones,ó  
artefactos  navales,  veh culos  de  transporte  terrestre,  equipos  yí  
maquinarias.  [ ]  y  h)  Los  requisitos  de  seguridad  y  otras… ‘  
acreditaciones que se requiera para el ingreso al puerto de particulares 
y usuarios, as  como sus dependientes, veh culos, equipos, maquinariasí í  
y elementos de utiler a. ; agrega el inciso final de ese art culo 7  queí ’ í °  
Asimismo,  en  coherencia  con  lo  establecido  en  la  reglamentaci n“ ó  

interna y los contratos de la Empresa con Usuarios del rea de laÁ  
Empresa, el Reglamento de Coordinaci n podr  definir sanciones y/oó á  
multas  en caso de incumplimiento de las  normas establecidas  en el 
presente Reglamento y otros que dicte la Empresa. .”

Establecido  lo  anterior,  se ala  que  el  art culo  21  del  citadoñ í  
Reglamento  Interno  se ala  que  Los  Usuarios,  incluyendo  a  losñ “  
transportistas  de carga -independientemente del  medio de transporte 
empleado- as  como los dem s particulares que requieran gestionar suí á  
ingreso al rea de la Empresa, deber n cumplir con los procedimientosÁ á  
y condiciones establecidas, contar con permisos vigentes emitidos por la 
autoridad competente y presentar la informaci n requerida mediante eló  
Reglamento de Coordinaci n, Reglamento de Servicios o Manuales deó  
Servicios, seg n corresponda. En todo momento deber n respetar lasú á  
normas  legales  respectivas,  as  como  las  disposiciones  de  reas  eí á  
instalaciones  para  controles,  libre  tr nsito  y  estacionamientos  queá  
establezca la autoridad pertinente.”
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A su turno, el art culo 22 de ese Reglamento expresa que Laí “  
Empresa dispondr  de mecanismos virtuales para que los agentes deá  
aduana o sus empleados hagan entrega de la documentaci n pertinenteó  
a  cada  transportista,  los  que  ser n  considerados  como  nicosá ú  
dispositivos habilitados para tales efectos. [ ] Conforme a lo anterior,…  
la Empresa regular  las condiciones de prestaci n de este servicio yá ó  
podr  prohibir  que la  operaci n  se efect e  en reas  no habilitadas,á ó ú á  
estableciendo sanciones en caso de infracci n que ser n definidas en eló á  
Reglamento de Coordinaci n, en coherencia con lo establecido en losó  
contratos  de  la  Empresa  Portuaria  con  Usuarios  del  rea  de  laÁ  
Empresa.  ”

Destaca  que  es  un  hecho  p blico  y  notorio  que,  durante  elú  
pasado a o 2020 y el actual 2021, desde el interior del Puerto de Sanñ  
Antonio  se  han  producido  numerosos  robos  de  contenedores  con 
mercanc as por el expediente de intervenir o hackear los mecanismosí  
virtuales  de  las  Agencias  de  Aduanas  para  la  designaci n  deó  
transportistas  terrestres,  produci ndose el  cambio  del  veh culo  y delé í  
conductor una vez ya designado por otros  distintos,  que ingresan y 
salen del recinto portuario con los contenedores con carga hacia un 
destino desconocido. No obstante las medidas adicionales de seguridad 
incorporadas por STI S.A. en el sistema virtual usado por las agencias 
de  aduanas,  las  sustracciones  de  contenedores  con  ese  m todo  hané  
persistido y, en ese contexto, es que se ha producido la situaci n queó  
sirve  de sustento  al  presente  recurso de  protecci n:  La Agencia  deó  
Aduanas  Patricio  Larra aga  ha  denunciado  la  sustracci n  de  tresñ ó  
contenedores con mercanc as a su cargo, sustra dos desde el Puerto deí í  
San Antonio por los camiones de las empresas individuales en cuyo 
favor  se  recurre,  conducidos  por  los  conductores  tambi n  indicadosé  
como  favorecidos  por  este  recurso  constitucional,  cuyo  destino  se 
desconoce y sin que la dicha agencia de aduanas les haya comisionado 
el transporte.

Afirma que, como se lee en el recurso, las imputaciones sobre la 
participaci n de veh culos y conductores las habr a hecho personal deó í í  
la agencia de aduanas de don Patricio Larra aga y no STI S.A. Noñ  
hay, por tanto, un actuar arbitrario o ilegal de parte de STI S.A. En 
los hechos relatados en el recurso de protecci n hay una causa directaó  
representada por la sustracci n de tres contenedores con carga el d a– ó í  

14 de febrero de 2021 desde el Puerto de San Antonio desde el rea ená  
concesi n de STI S.A. mediante la intervenci n del sistema inform ticoó ó á  
de  la  agencia  de  aduanas  Larra aga  y  el  cambio  de  camiones  yñ  
conductores designados para el retiro de la carga en ese sistema de 
ingreso  y  egreso  portuario-  y  un  contexto,  que  est  dado  por  laá  
circunstancia que,  bajo  indebidos  ingresos  en el  sistema virtual  que 
indica el  art culo 22 del Reglamento Interno de Uso del  Frente deí  
Atraque del Puerto de San Antonio que usan las agencias de aduanas 
para designar los veh culos y conductores que realizar n el transporteí á  
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terrestre  de esas  cargas  desde el  recinto portuario,  se han sustra doí  
numerosos contenedores con carga desde ese Puerto.

Reitera que no hay una actuaci n ilegal de parte de STI S.A.,ó  
por cuanto tanto las estipulaciones del contrato de concesi n portuariaó  
vigente entre su representada y ERSA como en las normas legales y 
reglamentarias que regulan la actividad portuaria le facultan y obligan 
para  impedir  temporalmente  el  ingreso  de  veh culos  de  transporteí  
terrestre y de sus conductores a los recintos portuarios concesionados.

Acompa a documentaci n a su informe.ñ ó
A folio 10, se orden  traer los autos en relaci n. ó ó
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
Primero:  Que los recurrentes fundan su acci n cautelar en queó  

los  conductores  H ctor  lvarez  Navarro  y  Eudy  Varela  Guerrero,é Á  
fueron  objeto  de  la  medida  temporal  de  prohibici n  de  ingreso  aló  
recinto portuario en concesi n de San Antonio Terminal Internacionaló  
S.A., en raz n de una designaci n en el sistema inform tico que lesó ó á  
habilit  para ello y que luego fue denunciada como falsa por la agenciaó  
de  aduanas  que supuestamente  la  habr a  emitido,  hechos  que a suí  
juicio  constituyen  una  actuaci n  ilegal  y  arbitraria  que  implica  laó  
privaci n  del  ejercicio  leg timo  de  las  garant as  fundamentalesó í í  
establecidas  en  el  art culo  19  N s  2,4,  16  y  24  de  la  Cartaí °  
Fundamental,  motivo por el que solicitan cesar en la condici n de“ ó  
suspendidos y/o inhabilitados  que les afecta.”

Segundo: Que la recurrida al evacuar su informe se ala que losñ  
se ores  lvarez  Navarro  y  Varela  Guerrero,  ingresaron  al  recintoñ Á  
portuario bajo concesi n de STI S.A. en raz n de una designaci n enó ó ó  
el sistema inform tico que se denunci  como adulterada por la agenciaá ó  
de  aduanas  que  figuraba  haci ndola  y,  en  base  a  esa  designaci n,é ó  
sacaron del recinto portuario tres contenedores con mercanc as cuyaí  
carga  fue  sustra da.  Precisa  que  dicha  participaci n  justifica  laí ó  
imposici n  de  la  medida  de  impedir  temporalmente  el  ingreso  deó  
veh culos  de  transporte  terrestre  y  de  sus  conductores  al  recintoí  
portuario  concesionado,  hasta que se esclarezca la  infracci n  de lasó  
normas reglamentarias por los hechos relatados.

Tercera:  Que se tiene especialmente presente que San Antonio 
Terminal Internacional S.A. no es un lugar de libre acceso al p blico,ú  
y que en su calidad de concesionaria del recinto portuario cuenta con 
facultades  para  restringir  el  acceso  al  recinto,  de conformidad a  lo 
previsto  en el  art culo  7  letras  a)  y  h)  del  Reglamento  de Uso deí  
Frentes de Atraque de la Empresa Portuaria San Antonio, que dispone 
que  el  Reglamento  de  Coordinaci n  contendr  normas  y/oó á  
procedimientos  relativos  a  la  coordinaci n  y  programaci n  de  laó ó  
entrada y salida al puerto de veh culos de transporte terrestre, y losí  
requisitos de seguridad que se requiera para el ingreso al puerto de 
usuarios, as  como de sus dependientes y veh culos. En raz n de ello, laí í ó  
decisi n  de  impedir  temporalmente  el  ingreso  de  veh culos  deó í  
transporte  terrestre  y  de  sus  conductores  al  recinto  portuario 
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concesionado  hasta  que  se  esclarezca  la  infracci n  denunciada,  noó  
resulta ilegal ni arbitraria. 

Cuarto:  Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente que 
el  abogado de la recurrida sostuvo en estrados que el  impedimento 
temporal de ingreso no afecta actualmente a los veh culos de transporteí  
terrestre, sino solo a los conductores en favor de quienes se recurre, no 
vislumbr ndose vulneraci n a las garant as constitucionales invocadasá ó í  
en el libelo. 

Por estas consideraciones y lo establecido en el art culo 20 de laí  
Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma.ó í ú  
Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n,ó ó  
se  rechaza el recurso de protecci n deducido en favor de H ctoró é  
Antonio  lvarez  Navarro;  Eudy  Alexander  Varela  Guerrero;Á  
Transportes y Servicios Ruta Sur y Mar Ltda. y Transporte de Carga 
por  Carretera  Alonso  Eduardo  Danilo  Z iga  Brice o  E.I.R.L.,  enúñ ñ  
contra de San Antonio Terminal Internacional.

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í
N Protecci n-4241-2021.° ó
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En Valpara soí , cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se notific  por eló  

estado diario la resoluci n que antecede.ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Eliana Victoria Quezada M.,

Maria Del Rosario Lavin V. y Ministro Suplente Juan Carlos Francisco Maggiolo C. Valparaiso, cuatro de mayo de dos

mil veintiuno.

En Valparaiso, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno, 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 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
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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