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Recurso   : Protección 

Secretaría    : Especial 

Recurrente (1)  : Aes Andes S.A. 

RUT     : 94.272.000-9 

Domicilio  : Los Conquistadores N°1730, piso 10, comuna de 

Providencia, Santiago, Región Metropolitana  

 

Recurrente (2)  : Empresa Eléctrica Ventanas SpA 

RUT     : 96.814.370-0 

Domicilio  : Los Conquistadores N°1730, piso 10, comuna de 

Providencia, Santiago, Región Metropolitana  

 

Representante Legal  : María Paz Cerda Herreros 

C.I.     : 10.532.920-2 

Abogado Patrocinante : Pablo Eduardo Ortiz Chamorro 

C.I.     : 13.930.666-K 

 

Recurrido  (1)  : Hugo Antonio Poblete Salinas 

C.I.     : 14.393.999-5 

Domicilio   : Calle 21 de mayo 2170, Quintero. 

 

Recurrido  (2)  : Sindicato de Trabajadores Independientes 

Pescadores Artesanales, Buzos, Mariscadores, Recolectores de Alga, 

descargadores y Otros, Caleta Septiembre S 24 de Quintero 

RUT     : 65.098.099-0 

Domicilio   : Calle 21 de mayo 2170, Quintero. 

 

Recurrido  (3)  : Justiniano Lagos Rodríguez 

C.I.      : 9.505.444-7 

Domicilio   : Avenida Costanera S/N, Puchuncaví. 
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Recurrido  (4)  : Sindicato de Trabajadores Independientes, 

Pescadores Artesanales, Buzos Mariscadores y Ramos similares de Caleta 

Horcón. 

RUT    : 71.520.500-9. 

Domicilio   : Avenida Costanera S/N, Puchuncaví. 

 

Recurrido  (5)  : Alex Mauricio Bernal Martínez. 

C.I.     : 11.518.272-2. 

Domicilio   : Avenida 21 de mayo 1187, Quintero. 

 

Recurrido  (6)  :  Sindicato de Pescadores Artesanales 

Independientes Embarcadero de Quintero. 

RUT    : 71.180.200-2. 

Domicilio   : Avenida 21 de mayo 1187, Quintero. 

 

Recurrido  (7)  : Patricio Tagle Morales. 

C.I.     : 7.081.422-6. 

Domicilio   : Estrella de Chile S/N, Caleta Papagallo, Quintero. 

 

Recurrido  (8)  : Sindicato de Trabajadores Independientes 

Pescadores y Buzos Mariscadores artesanales Caleta El Papagallo. 

RUT    : 75.955.960-6. 
Domicilio   : Estrella de Chile S/N, Caleta Papagallo, Quintero. 
 

Recurrido  (9)  : Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau 

RUT    : 65.215.472-7 

Domicilio   : Calle 21 de mayo 2170, Quintero. 

 

En lo principal: Acción de Protección de Garantías Constitucionales; En el 

Primer Otrosí: Orden de No Innovar; En el Segundo Otrosí: Solicitud que indica; 
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En el Tercer Otrosí: Acompaña Documentos; En el Cuarto Otrosí: Personería; 

En el Quinto Otrosí: Patrocinio y Poder.  

 

 

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO 

 

MARÍA PAZ CERDA HERREROS, Abogada, cédula nacional de identidad 

N°10.532.920-2, en representación convencional según se acreditará de AES 

ANDES S.A. (en adelante, e indistintamente “AES Andes” y antes denominada 

“AES Gener S.A.”) Rol Único Tributario número 94.272.000-9 y EMPRESA 

ELÉCTRICA VENTANAS SpA (en adelante, e indistintamente “EE Ventanas”) 

Rol Único Tributario número,  96.814.370-0 , todas domiciliadas para estos efectos 

en calle Los Conquistadores N°1730, piso 10, comuna de Providencia, ciudad de 

Santiago, Región Metropolitana, a S.S. Iltma., respetuosamente decimos: 

 

Por este acto, dentro de plazo y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 

y 20 de la Constitución Política de la República (en adelante e indistintamente 

“CPR”) y el Auto Acordado de 28 de agosto de 2015 dictado por la Excma. Corte 

Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y sus 

modificaciones posteriores, deducimos recurso de protección en contra de: 

 

1. Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau, RUT N° 65.215.472-

7, domiciliada en calle 21 de mayo 2170, Quintero. 

2. Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales, 

Buzos, Mariscadores, Recolectores de Alga, descargadores y Otros, 

Caleta Septiembre S 24 de Quintero, RUT N° 65.098.099-0, domiciliada 

en calle 21 de mayo 2170, Quintero; 

3. Y el representante de la Federación y Sindicatos antes mencionados, don 

Hugo Antonio Poblete Salinas, RUT 14.393.999-5, domiciliado en calle 21 

de mayo 2170, Quintero; 
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4. Sindicato de Trabajadores Independientes, Pescadores Artesanales, 

Buzos Mariscadores y Ramos similares de Caleta Horcón, RUT N° 

71.520.500-9, domiciliado en Avenida Costanera S/N, Puchuncaví; 

5. Y su representante, Justiniano Lagos Rodríguez, RUT 9.505.444-7, 

domiciliado en Avenida Costanera S/N, Puchuncaví; 

6. Sindicato de Pescadores Artesanales Independientes Embarcadero de 

Quintero, RUT N° 71.180.200-2, domiciliado en Avenida 21 de mayo 1187, 

Quintero; 

7. Y su representante Alex Mauricio Bernal Martínez, RUT 11.518.272-2, 

domiciliado en Avenida 21 de mayo 1187, Quintero; 

8. Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores y Buzos 

Mariscadores artesanales Caleta Papagallo, RUT N° 75.955.960-6, 

domiciliado en Estrella de Chile S/N, Caleta Papagallo, Quintero. 

9. y su representante, Patricio Tagle Morales, RUT 7.081.422-6, domiciliado 

en Estrella de Chile S/N, Caleta Papagallo, Quintero;  

 

Todos quienes han realizado y continúan realizando una serie de actos arbitrarios 

e ilegales que han consistido, concretamente, en el bloqueo a los accesos al 

Complejo Termoeléctrico Ventanas (en adelante “CTV” o “Complejo”), 

ubicado en Ruta F-30 sin número, comuna de Puchuncaví.  

 

Esto ha incluido y significado, a la fecha: 

(i) una restricción total de entrada y salida de trabajadores, 

contratistas, vehículos y maquinaria desde el Complejo; mediante 

diversos actos violentos dirigidos hacia la compañía como también 

en contra de los propios trabajadores que la componen. Al punto 

que, hoy, mis representadas dependen de la voluntad de los 

recurridos, quienes a su mero arbitrio deciden si permiten el ingreso 
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y salida incluso de aquellos trabajadores que velan por las labores 

más esenciales de seguridad en la Central.  

(ii) Una amenaza reiterada de perseverar en este bloqueo a través de la 

ocupación ilegal de los puntos de acceso al Complejo, como medio 

de presión para la satisfacción de sus demandas; 

 

(iii) Una grave afectación al normal funcionamiento del Complejo 

Termoeléctrico Ventanas, haciendo imposible la puesta en marcha 

de las Centrales requeridas por el Coordinador Eléctrico Nacional, 

con el riesgo que ello conlleva para el abastecimiento eléctrico de la 

región;  

(iv) La imposibilidad de dar cumplimiento a distintas obligaciones de 

carácter ambiental y sectorial relacionadas a actividades de 

monitoreo, entre otras, relativas a las faenas de descarga y acopio 

de carbón. 

Los hechos descritos y que se detallan a continuación –imputables a los 

recurridos–, han resultado en la actual amenaza, perturbación y privación del 

legítimo ejercicio de las garantías constitucionales de mis representadas 

contenidas en los numerales 3° inciso quinto, 21° y 24° del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República.  

 

Las vías de hecho descritas han sido empleadas por los recurridos como medidas 

de presión que, de no ceder mis representadas a sus demandas, pretenden 

mantener en el tiempo. 

 

Mediante la presente acción solicitamos a S.S. Iltma. poner fin a dichos actos y 

disponer todas las medidas y providencias que estime necesarias para restablecer 

el imperio del derecho. Lo anterior, en virtud de los antecedentes de hecho y 

fundamentos de derechos que se exponen a continuación: 
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I. ACERCA DEL BLOQUEO DE LOS ACCESOS AL COMPLEJO TERMOELÉCTRICO 

VENTANAS PROTAGONIZADOS POR LOS RECURRIDOS DE AUTOS 

1. El CTV está actualmente compuesto por 4 Unidades de generación eléctrica a 

carbón, las cuales inyectan energía al Sistema Interconectado Central según 

los requerimientos del Coordinador Eléctrico Nacional. Dada la potencia 

instalada, la estabilidad y la alta predictibilidad en el proceso de generación, 

y su menor costo, el Complejo es considerado como una Unidad de 

generación elemental en dicho sistema. En particular, respecto de la 

seguridad en el suministro eléctrico la energía que aporta el CTV posee 

particular relevancia para la Región de Valparaíso. 

 

2. Con fecha 2 de noviembre del presente año, los recurridos, agrupados en los 

diversos Sindicatos ya singularizados previamente, y junto a un grupo 

compuesto por más de cien personas se apostaron en el portón de acceso al 

Complejo –ubicado al costado en Ruta F-30 sin número, comuna de 

Puchuncaví– impidiendo la entrada y salida del vehículos, maquinarias y 

personal relacionado al mismo. La ubicación se describe en la siguiente 

imagen satelital:  
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3. Las siguientes imágenes retratan el actuar de los recurridos, bloqueando el 

punto de acceso mencionado, cuestión que ha sido certificada por el Notario 

Público de la Primera Notaría de Quintero-Puchuncaví, lo cual se acompaña 

en un otrosí de esta presentación.  
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4. Atendido el bloqueo del acceso principal, el personal de mi representada, en 

horas de la mañana del 3 de noviembre de 2022, intentó acceder al CTV a 

través del punto de acceso colindante con la playa Las Ventanas, el cual se 

puede apreciar a través de esta imagen:   

 

 

 

5. Sin embargo, el grupo liderado por los recurridos se apostó rápidamente en 

el lugar, bloqueando también este acceso, vandalizando las instalaciones que 
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se encuentran detrás de este portón de acceso en que se encontraba personal 

de la empresa, según se aprecia en las siguientes imágenes: 

 

 

 

6. Es importante destacar que, desde el inicio de los bloqueos, mis representadas 

han tomado contacto con personal de Carabineros, tanto de la Comisaría de 
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Quintero como de Retén Ventanas. Sin embargo, estos han indicado no poder 

dispersar a los recurridos ni reestablecer el orden en el lugar, indicando que 

no existiría delito flagrante ni instrucción que así lo ordene. Por el contrario, 

Carabineros de Chile se ha limitado a enviar ocasionalmente a dos 

funcionarios, quienes –como se aprecia en las imágenes anteriores–, 

contemplan el actuar de los recurridos desde lejos, sin intervenir.  

 

7. Los recurridos han dirigido estas acciones con el propósito de presionar a mi 

representada para que les otorgue una serie de beneficios económicos sin 

fundamento claro.  

 

8. De hecho, los requerimientos efectuados por los recurridos, consisten 

básicamente en: (i) exigir a mi representada el desembolso directo e 

inmediato de sumas de dinero en su favor y en favor de las personas que 

señalan representar; o bien (ii) exigir el adelanto  en el pago de cuotas de 

dineros ya pactados con algunos de ellos; todo ello imponiendo a mi 

representada específicas condiciones en relación a estos pagos, y 

determinando de manera perentoria plazos unilaterales de días exiguos 

para su cumplimiento. Todo ello sin precisar a la fecha el fundamento 

específico de su requerimiento, qué antecedentes fundamentan su pretensión 

y sin acreditar personería ni representación alguna.  

 

9. Adicionalmente en fecha reciente, con el ánimo de perseverar en mecanismos 

de presión indebidos respecto de mis representadas, los recurridos les han 

informado que, ante una supuesta demora en responder a sus exigencias, se ha 

incluido una nueva demanda consistente en el pago de $100.000 (cien mil 

pesos) diarios a cada una de las personas que serían parte de estos grupos de 

presión, mientras perdure el conflicto, esto además del pago de honorarios 

legales.  
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10. Tales acciones ejecutadas por los recurridos, iniciadas como dijimos con fecha 

2 de noviembre del presente año, se realizaron sin previo aviso, lo que 

significó que un grupo de más de una decena de trabajadores quedaran 

inicialmente atrapados en las dependencias del Complejo por cerca de 36 

horas. Hasta la fecha, los cambios de turno del personal esencial para la 

seguridad de la Central sólo pueden realizarse con la autorización previa de 

los recurridos. Es decir, mis representadas se encuentran hoy sometidas a la 

voluntad arbitraria de los recurridos. 

 

11. A pesar de los intentos de mi representada por buscar una solución para el 

conflicto, los recurridos decidieron mantener el bloqueo indefinido de los 

accesos a las instalaciones. Esto impide el ingreso normal de personal, 

contratistas, maquinaria y vehículo con los que opera normalmente el 

Complejo, encontrándose actualmente con todas sus unidades apagadas. Esto 

se ha traducido en que mis representadas no han podido dar cumplimiento a 

la llamada del Coordinador Eléctrico Nacional a entrar en operación y 

despachar energía eléctrica, con el consiguiente riesgo para el suministro 

eléctrico de la región, así como el incremento del costo de la energía eléctrica 

al llamarse a despacho a centrales de generación de mayor costo a las de la 

Central Ventanas.  

 

12. A la fecha mis representadas han celebrado más de cinco reuniones con los 

recurridos. En el curso de las mismas se les ha instado a entrar en un proceso 

de diálogo, solicitándoseles deponer los bloqueos y permitir la normal 

operación de la central y el normal desarrollo de los cambios de turnos 

necesarios para asegurar la operación segura del Complejo y la libertad de 

movimiento de los trabajadores de la central. Más aún se les ofreció, a partir 

del día lunes 7 de noviembre, la conformación de una Mesa de diálogo. Sin 

embargo, al no lograr imponer sus requerimientos en la última reunión de 

fecha 9 de noviembre, los manifestantes abandonaron la misma manteniendo 

el bloqueo. 
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13. La presentación de esta acción de protección tiene lugar luego del fracaso de 

la más reciente reunión con los recurridos. Así, después de mantener una 

reunión que se extendió por toda la tarde del 9 de noviembre y ante la 

intransigencia de los recurridos –quienes insisten en mantener los bloqueos– 

mi representada no tiene más alternativa que solicitar la intervención 

jurisdiccional para reestablecer el imperio del derecho.  

 

 

14. En efecto, el bloqueo del CTV aún se mantiene, hecho que fue certificado 

mediante notario nuevamente el día 09 de noviembre. En la respectiva acta, 

acompañada en un otrosí de esta presentación, se constata que “en el ingreso 

existe aproximadamente un centenar de personas y más una treintena de vehículos 

que hacen imposible el acceso y salida del CTV.” Lo anterior, tal como da cuenta 

la siguiente imagen:  
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II. LAS GRAVES CONSECUENCIAS GENERADAS POR EL ACTUAR DE LOS 

RECURRIDOS Y QUE AFECTAN LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE MIS 

REPRESENTADAS  

15. Como se puede apreciar de las imágenes antes incorporadas, y de los hechos 

expuestos en el capítulo anterior, las vías de hecho dispuestas por los 

recurridos -sumado a la violencia inusitada con la cual han presionado a 

nuestra representada para la consecución de su petitorio- ha significado una 

grave afectación al funcionamiento del Complejo Termoeléctrico Ventanas, 

en diversas actividades imprescindibles para su normal funcionamiento e 

imposibilitando cumplir con el llamado de entrar en operación efectuado por 

el Coordinador Eléctrico Nacional, así como el cumplimiento de las 

obligaciones medioambientales que le corresponde cumplir.  

 

16. En primer lugar, el bloqueo ininterrumpido dispuesto por los recurridos a 

todos los accesos del Complejo, ha impedido gravemente el ingreso y salida 

de trabajadores, contratistas, vehículos y maquinarias necesarias para el 

funcionamiento de un proyecto de esta magnitud, causando además un 

gran impacto emocional en los trabajadores que temen ser retenidos cada 

vez que ingresan a realizar las labores esenciales de seguridad.  

 

17. Es preciso enfatizar que en la central existen elementos que pueden sufrir 

autocombustión que, de no contralarse con el personal adecuado, pueden 

causar efectos catastróficos dentro de estas instalaciones de la central y sus 

alrededores.  

 

18. En segundo lugar, estas acciones han impedido absolutamente el normal 

desarrollo de la actividad de generación eléctrica, actividad de interés 

público y cuyo seguro suministro interesa a la comunidad toda. 
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19. En este sentido se debe considerar que el Complejo está integrado por 4 

unidades de generación eléctrica, 3 de las cuales se encuentran operativas y 

que forman parte de las fuentes de suministro básico de energía eléctrica para 

el Sistema Interconectado Central.  

 

20. La puesta en peligro de la continuidad del servicio de suministro de energía 

eléctrica se genera por cuanto mis representadas, producto de los bloqueos 

existentes, no han podido atender el llamado a entrar en operación  

efectuado por el Coordinador Eléctrico Nacional, en especial para el 

suministro de la Quinta región.  

 
21. En concreto éste solicitó a mis representadas poner en servicio la Unidad IV 

del CTV para alimentar al sistema eléctrico de la Región de Valparaíso a partir 

del 3 de noviembre de 2022. Además, la Unidad II es permanentemente 

llamada a entrar en operación, puesto que juega el rol de asegurar el adecuado 

suministro eléctrico de la Región de Valparaíso. Por su parte, la Unidad III se 

encuentra disponible en caso de que esta sea requerida por el Coordinador. 

Sin embargo, desde el 2 de noviembre, los recurridos han impedido 

responder a estas solicitudes de despacho de carga eléctrica: su actuar hace 

imposible contar con el personal necesario para operar las Centrales e 

imposibilita la entrada y salida de insumos requeridos para su 

funcionamiento. 

 

22. Finalmente, en virtud de distintas obligaciones de carácter ambiental y 

sectorial, mis representadas deben ejecutar diversas medidas de 

prevención, mitigación y monitoreo, seguimiento, control y registro 

relativos a la gestión de efluentes relacionados a las faenas de descarga, 

transferencia y acopio de carbón.  
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III. LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES DE AES ANDES Y EE VENTANAS 

VULNERADAS POR LOS RECURRIDOS 

 

A. Los actos en los que han incurrido los recurridos son una 

manifestación clara de la autotutela como método de solución de 

conflictos, lo cual está proscrito en nuestro ordenamiento jurídico 

 

23. Como bien sabe S.S. Iltma., la autotutela ha sido entendida como “un medio de 

solución de conflictos directo y unilateral mediante el que una parte no acepta 

subordinar su interés propio al ajeno y hace uso de la fuerza, en atención a que la 

espera de la solución mediante el proceso significaría la aceptación de un daño que 

teme se pueda dar”1. 

 

24. En nuestro ordenamiento jurídico, la autotutela se encuentra proscrita como 

mecanismo de solución de conflictos, pues el uso de la fuerza bien sea física 

o mental genera injusticia material al suponer la necesidad del sometimiento 

forzoso de los intereses de una parte respecto de los de la otra, lo que no es 

propio del estado civilizatorio actual, el cual propende a una solución 

pacífica de los conflictos.  

 

25. Dicho lo anterior, es evidente que la conducta desplegada por los recurridos 

importa el ejercicio de actos de autotutela prohibida, pues, sin mediar la 

intervención de nuestros tribunales de justicia, han impuesto restricciones 

por vías de hecho al ejercicio legítimo de los derechos y garantías 

fundamentales de mis representadas, alterando con ello el status-quo 

vigente. Todo lo anterior como ya se ha señalado anteriormente, con el 

objetivo único y exclusivo de obtener una serie de pretensiones que ni 

siquiera han sido clara y totalmente transmitidas a mis representadas. 

 
1 Delgado Castro, Jordi, Palomo Vélez, Diego, & Delgado, Germán. (2017). Autotutela, Solución 
Adecuada Del Conflicto y Repossession: Revisión y Propuesta. Revista de derecho (Coquimbo), 24(2), 
265-289. 
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26. Cabe tener presente S.S. Iltma. que las conductas desplegadas por los 

recurridos no han sido calificadas por esta parte como ejercicio de autotutela 

prohibida de forma azarosa. En efecto, nuestra Excma. Corte Suprema, en una 

situación similar a la de autos en la cual un grupo de personas dispuso la 

colocación de muros y de un portón en un camino para impedir el libre 

tránsito de los vehículos y personal destinados a una faena, señaló que dicha 

conducta:  

“(…) importa una alteración del status quo vigente, toda vez que la instalación 

referida implica una acción de autotutela que deja a la actora en una precaria 

situación, en cuanto le impide acceso a su faena de trabajo y a su propiedad”2 (Énfasis 

agregado) 

 

27. A su vez, este criterio ha sido reiterado por nuestro máximo Tribunal en causa 

rol N° 97-2022, en el que señala: “Constituye un acto de autotutela el bloqueo de 

ubicación que no se apoya en ninguna causal reglamentaria e impide a recurrentes 

ejercer su actividad económica.”3 

 

28. Por todo lo anterior S.S. Iltma., concordará que el actuar ilegal de los 

recurridos afectan las garantías constitucionales de nuestra representada, 

consagradas en los numerales 3° inciso quinto y 24° del artículo 19 de nuestra 

Constitución Política de la República.    

 

 

B. Los actos en los que han incurrido los recurridos constituyen una 

infracción al artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República 

 

29. Reconociendo que la base conceptual de la conducta desplegada por los 

recurridos se asocia a la autotutela prohibida, por impedimentos dispuestos 

 
2 Sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 13.002-2018, Cons. Cuarto. 
3 Sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 97-2022, Cons. Octavo. 
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ilegal y arbitrariamente para ingresar y salir de las dependencias del CTV, 

cabe determinar la forma en que dicha conducta, más allá de contravenir los 

principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico y de todo Estado de 

Derecho, supone una infracción a los derechos y garantías contenidas en 

nuestra Constitución Política de la República.  

 

30. Los recurridos, sin mediar justificación alguna y en actos abiertamente 

ilegales y arbitrarios, han pretendido imponer sus condiciones a costa de 

los derechos fundamentales de mis representadas.  

 

31. La vinculación entre la autotutela prohibida, el uso de la fuerza y la infracción 

al artículo 19 N°3 inciso quinto de nuestra Constitución ya ha sido realizada 

por nuestra Excma. Corte Suprema, la cual ha señalado que el ejercicio de vías 

de hecho para imponer una pretensión por sobre otra perturba la garantía 

anteriormente descrita en cuanto “nadie puede ser juzgado por comisiones 

especiales sino por tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad 

por ésta, desde que se asumieron, en la práctica, la función de juzgar, que pertenece 

constitucionalmente a los tribunales de justicia”4 

 

32. Luego, agrega nuestra Excma. Corte:  

“En estas condiciones, queda de manifiesto que la actuación descrita vulnera las 

garantías constitucionales contempladas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la 

Carta Fundamental, puesto que las recurridas, al alterar una situación de hecho 

preexistente, han incursionado en materias cuya determinación, por su 

naturaleza y contenido, corresponde al ámbito jurisdiccional, circunstancia 

que basta para concluir que la acción debe ser acogida”5. (Énfasis agregado) 

 

33. Por tanto, cuando se pretende asumir el rol de la judicatura, reservado 

exclusivamente al juez natural llamado a conocer, de acuerdo a la ley, un 

 
4 Al respecto, Sentencias de la Excma. Corte Suprema, en Roles N° 31.765-2019 y 11.750-2017. 
5 Sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 13.002-2018, Cons. Cuarto. 
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determinado conflicto, y a partir de ello ejercer una serie de medidas de 

autoridad y fuerza no autorizada con el fin de asegurar y hacer prevalecer los 

derechos de uno a costa de los del otro, evidentemente se infringe la presente 

garantía al actuar como tribunal especial.  

 

34. En definitiva, los recurridos se atribuyen la potestad de imperio que le 

asiste únicamente a los Tribunales de la República al imponer 

unilateralmente una serie de medidas de fuerza para imposibilitar el acceso y 

la salida del personal y colaboradores de Aes Andes y EE Ventanas para 

ocupar sus instalaciones con el bloqueo del acceso por la Ruta F-30. 

 

35. Con todo ello, se lesiona claramente la garantía antes señalada, y se consuman 

una serie de graves perjuicios tanto a Aes Andes como a EE Ventanas. Todo 

ello, basado, únicamente, en el arbitrario parecer de los recurridos y sin una 

disposición legal que los ampare en tal sentido. 

 

C. Los actos en los que han incurrido los recurridos vulneran, además, el 

derecho a desarrollar una actividad económica lícita y el derecho de 

propiedad que asiste a AES Andes y EE Ventanas, en conformidad a 

los numerales 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República 

 

36. En este mismo sentido, la actitud adoptada por los recurridos infringe las 

garantías que le asisten a mis representadas contempladas en los numerales 

21 y 24 del artículo 19° de la Constitución Política de la República. 

 

37.  La primera de ellas consagra el derecho de mis representadas a desarrollar 

una actividad económica lícita. A este respecto cabe señalar que mis 

representadas cuentan con todas sus autorizaciones, ambientales y 

sectoriales, vigentes, teniendo el derecho de desarrollar estas actividades 

económicas de conformidad a dichas autorizaciones y a la ley. Es por ello que 
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el uso de vías de hecho que afecten la continuidad en el desarrollo de las 

actividades es una cuestión que debe ser resuelta por S.S. Iltma. en 

conocimiento del presente recurso. 

 

38. A su vez, la conducta desplegada por los recurridos ha ocasionado que  las 

recurrentes hayan sufrido y se vean amenazadas de sufrir perjuicios 

importantes, atribuibles directamente a la imposibilidad de poder ingresar y 

salir con normalidad de las dependencias del CTV. Ello afecta el derecho de 

propiedad de mis representadas respecto a sus instalaciones, derecho que en 

la actualidad no puede ser ejercido por exclusiva responsabilidad de los 

recurridos y las personas que los acompañan en su actuar.   

 

39. Finalmente, cabe hacer presente a S.S. Iltma., que las actividades de los 

recurridos han significado el bloqueo de las vías de acceso al CTV, lo que 

amenaza y pone en evidente riesgo el abastecimiento eléctrico especialmente 

de la población de la región. No habiéndose podido poner en operación 

ninguna de las unidades de generación activas del CTV, y menos cumplir con 

el llamado a operación del Coordinador Eléctrico Nacional. quien tal como 

fue señalado en el apartado de los hechos, solicitó a mi representada poner en 

marcha la Unidad IV del CTV a partir de las 8:00 hrs. del 3 de noviembre de 

2022.  

 
40. Por todo lo expuesto S.S. Iltma, teniendo en consideración que el recurso de 

protección tiene como objeto el restablecimiento del imperio del derecho a fin 

de restablecer las garantías conculcadas y amenazadas del afectado en el 

menor tiempo posible, solicitamos que atendida la gravedad de estos hechos, 

se sirva tomar las medidas necesarias de inmediato, a fin de asegurar que mis 

representadas y su personal puedan acceder , transitar y salir sin obstáculo 

del CTV, por las vías de acceso de la ruta F-30 y el acceso peatonal por playa, 

ordenando el levantamiento y remoción de todos los elementos dispuestos 

por los recurridos en la zona bloqueada, y de la cesación de todo acto que 

impida el libre ejercicio de sus garantías constitucionales.  
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POR TANTO, en mérito de lo expuesto, normas legales citadas, lo dispuesto 

en el artículo 19 numerales 3°, 21° y 24° de la Constitución Política de la 

República, en el Auto Acordado de Tramitación y Fallo del Recurso de Protección 

de la Excma. Corte Suprema y demás normas pertinentes, 

 

A S.S. ILTMA. RESPETUOSAMENTE PIDO, tener por interpuesto recurso de 

protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República en contra de los recurridos antes 

individualizados y todos aquellos quienes se encuentran bloqueando las vías 

de acceso al CTV, afectando el normal desarrollo de su operación, lo cual ha 

resultado en la perturbación, privación y amenaza del legítimo ejercicio de las 

garantías constitucionales de mis representadas, contenidas en los numerales 3° 

inciso quinto y 21° y 24° del artículo 19 de la CPR, con el objeto de que S.S. Iltma. 

disponga todas las medidas y providencias que estime necesarias para 

reestablecer el imperio del derecho y, especialmente, se ordene a todas las 

personas naturales recurridas, a los sindicatos recurridos y sus integrantes y 

respecto a cualquier otra personan que esté adhiriendo a los actos de la 

presente acción: 

 

a) A levantar el bloqueo impuesto en las vías de acceso del CTV que 

impiden, al día de hoy, el acceso de AES Andes y EE Ventanas, sus 

empresas contratistas y proveedoras, de los trabajadores de todas ellas, 

para así continuar con la normal operación de sus instalaciones 

desarrollada hasta antes de los hechos denunciados en esta sede;  

b) A abstenerse de seguir impidiendo el normal desarrollo de las 

actividades relacionadas con la operación del CTV;  

c) Todo lo anterior, con expresa condena en costas.  
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PRIMER OTROSÍ: De acuerdo con lo dispuesto en el N°3 del Auto Acordado 

Sobre Tramitación y Fallo Del Recurso De Protección De Las Garantías 

Constitucionales, solicitamos a S.S. Iltma. decretar orden de no innovar y, en 

efecto, se ordenen las medidas necesarias para el inmediato restablecimiento de 

los derechos vulnerados y amenazados a nuestra representada. 

 

En particular, solicitamos se ordene a los recurridos permitir el ingreso, tránsito 

y salida de personal, vehículos y maquinaria indispensables para dar lugar a 

una operación segura, desde el punto de vista ambiental y de seguridad 

energética del CTV. 

 

En primer lugar, tal como ha sido expuesto en lo principal de esta presentación, 

es indudable que las actuaciones desplegadas por los recurridos han 

ocasionado serios perjuicios a mis representadas y sus trabajadores. La 

gravedad de la situación es evidente, toda vez que, debido a las actuaciones 

denunciadas en esta sede, no solo no ha sido posible llevar a cabo el normal 

funcionamiento del CTV, sino que además de dicha afectación, las dependencias 

del mismo se han visto dañadas a través de actos violentos, se ha retenido 

personas contra su voluntad e impedido el libre tránsito del personal y 

colaboradores de AES Andes S.A. y EE Ventanas, y se ha imposibilitado 

renovación de turnos y la operación de los camiones de transporte de cenizas del 

Complejo hacia el depósito de cenizas dispuesta para tal efecto, así como el 

transporte de otros insumos.   

 

En efecto, si bien la presente acción de protección busca el restablecimiento del 

derecho por la vía de hacer cesar completamente el bloqueo del portón de acceso 

al CTV ubicado al costado de la Ruta F-30, mediante esta solicitud de Orden de 

No Innovar se persigue que se ordene a los recurridos deponer todo acto de 

bloqueo total o parcial de los accesos de la central Ventanas y permitir el acceso, 

el tránsito y la salida sólo de aquel personal que sea indispensable para mantener 

una operación segura del CTV.  



22 

 

 

Dicha situación configura el periculum in mora que justifica la medida solicitada, 

toda vez que impedir el normal desarrollo y funcionamiento de las actividades 

del CTV afecta no solo a mis representadas, sino que también a la comunidad que 

se abastece de la generación de energía eléctrica que el complejo aporta al Sistema 

Eléctrico Nacional.  

 

Así entonces, en la especie se configuran hechos que exigen una intervención 

judicial urgente, pues los actos denunciados impiden que mis representadas 

ejecuten las acciones tendientes a mantener el normal funcionamiento de sus 

operaciones, y, en consecuencia, el normal abastecimiento del sistema eléctrico.  

 

Asimismo, respecto del fumus bonis iuris o humo de buen derecho, se ha expuesto 

a lo largo de esta presentación que la actividad ejecutada por mi representada 

cuenta con todas las autorizaciones pertinentes y, en el tercer otrosí, se 

acompañan documentos que así lo acreditan.  

 

Para finalizar S.S. Iltma., es relevante dar cuenta de que el bloqueo del punto de 

acceso en la ruta F-30 ha sido por vía de la fuerza, y existiendo claros indicios de 

que los recurridos pretenden perpetuar estos actos, se hace indispensable que 

las medidas solicitadas en este otrosí se lleven a cabo con auxilio de la fuerza 

pública, oficiándose a Carabineros de Chile para tal efecto.  

 

POR TANTO,  

 

A S.S. ILTMA. RESPETUOSAMENTE PIDO, acceder a lo solicitado, 

decretando la orden de no innovar en los términos expuestos, todo lo anterior 

con auxilio de la fuerza pública, oficiándose para tal efecto. 
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SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a S.S. Iltma. para los efectos de hacer expedita la 

tramitación del presente recurso y de la ejecución de la Orden de No Innovar que 

S.S. Iltma. pudiese conceder, que se autorice efectuar las notificaciones 

pertinentes a los recurridos, además de los domicilios indicados en lo principal, 

en el lugar en el que se desarrolla el bloqueo al ingreso al CTV, ello es la ruta F-

30 sin número, comuna de Puchuncaví.  

 

POR TANTO,  

 

A S.S. ILTMA. RESPETUOSAMENTE PIDO, acceder a lo solicitado. 

 

TERCER OTROSÍ: Solicito a S.S. Iltma. tener por acompañados los siguientes 

documentos que permiten fundamentar lo expuesto en lo principal de esta 

presentación:  

1. Acta Notarial de certificación de bloque de acceso AES Andes S.A. emitido 

por el Notario Público de la Primera Notaría de Quintero - Puchuncaví, 

con fecha de 03 de noviembre de 2022. 

2. Acta Notarial de certificación de bloque de acceso AES Andes S.A. emitido 

por el Notario Público de la Primera Notaría de Quintero - Puchuncaví, 

con fecha de 09 de noviembre de 2022. 

 

POR TANTO,  

 

A S.S. ILTMA. RESPETUOSAMENTE PIDO, tenerlos acompañados. 

 

CUARTO OTROSÍ: Por este acto, vengo en hacer presente que mi personería 

para actuar en representación de AES Andes S.A. y Empresa Eléctrica Ventanas 

SpA consta en las escrituras públicas que a continuación se individualizan, y que 

en este acto acompaño, con citación: 
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1. Copia de escritura pública Repertorio N° 15811-2022-, otorgada con fecha 

22 de septiembre de 2022, en la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago de 

don Eduardo Diez Morello, en la que consta mi personería para actuar en 

representación de Aes Andes S.A. 

2. Copia de escritura pública Repertorio N° 8983-2018, otorgada con fecha 10 

de mayo de 2019, en la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago de don 

Eduardo Diez Morello, en la que consta mi personería para actuar en 

representación de Empresa Eléctrica Ventanas SpA. 

 

POR TANTO,  

 

A S.S. ILTMA. RESPETUOSAMENTE PIDO, tener por acompañados los 

documentos en la forma solicitada y por acreditada mi personería para 

representar a las recurrentes. 

 

QUINTO OTROSÍ: Que, por este acto, vengo en conferir patrocinio y otorgar 

poder al abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don Pablo Eduardo 

Ortiz Chamorro, cédula de identidad número 13.930.666-K, domiciliado en 

Badajoz 45, piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, y que firma mediante su 

firma electrónica avanzada en señal de expresa aceptación.  

 

POR TANTO,  

 

A S.S. ILTMA. RESPETUOSAMENTE PIDO, tenerlo presente. 
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