
Zamorano Godoy, José Manuel

Ministerio del Deporte y otra

Recurso de Protección

Rol N° 4178-2022.-

La Serena, diecisiete de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

A FOLIO 1,  comparece JOSÉ MANUEL ZAMORANO GODOY quien 

interpone acción constitucional de protección en contra del 

INSTITUTO  NACIONAL  DEL  DEPORTE,  RUT  N°  61.107.000-4, 

representado por su Director Regional JONATHAN ALEJANDRO OINO 

NARANJO, por el acto ilegal y arbitrario consistente en haber 

dictado el Ord. N° CO-261/2022, de fecha 11 de mayo de 2022, 

mediante  el  cual  se  prorrogó  el  plazo  dispuesto  por  la 

autoridad para la restitución de dicho inmueble que habita 

hace casi 40 años, lo que vulnera sus derechos fundamentales 

consagrados en los numerales 1, 2, 3 inciso quinto, 5, 24 y 9 

del artículo 19° de la Constitución Política de la República, 

y lo dispuesto en los artículo 1, 3, 4 y 12 de la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de 

las Personas Mayores.

En cuanto a los hechos, sostiene que junto a Mirella 

Galan Mery, ambos de 92 años de edad, viven en el domicilio 

ubicado en Avenida San Joaquín casa número 4, sector Colina 

San Joaquín, comuna de La Serena, desde hace casi 40 años, 

específicamente a orillas de la Avenida San Joaquín, ubicado 

a un costado del CENDYR. Llegó a vivir a ese inmueble fiscal 

en el año 1982 con autorización del Alcalde de la época, 

básicamente por no tener acceso una solución habitacional, y 

en  ese  contexto  construyó  una  vivienda  de  60  metros 

cuadrados,  con  materiales  ligeros,  muy  básica  y  sencilla, 

realizó  un  cierre  frontal  con  piedras,  ya  que  los  demás 

deslindes  contaban  con  cierre  medianero.  Posteriormente 

obtuvo certificado de dotación de servicios de agua potable y 

electricidad, donde hasta fecha en sus registros figura con 

código de cliente a su nombre. Así transcurrieron casi 40 

años, lo que, para el recurrente, fueron décadas en posesión 

tranquila y pacífica, teniendo actualmente en su última edad, 

la convicción y arraigo de su hogar como señor y dueño.
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Refiere que, con el paso de los años, nunca fue objeto 

de solicitud alguna respecto del inmueble que habitaba, sino 

hasta ahora, que desde fines de 2021 comenzó a recibir de 

forma ilegítima, dejados en la puerta de su hogar una serie 

de  oficios  con  solicitudes  de  desalojo,  sin  notificación 

legal,  sin  mayores  antecedentes  de  la  existencia  de 

procedimiento  seguido  en  su  contra,  sin  fundamento  legal, 

solo  con  amenazas  al  ejercicio  sus  legítimos  derechos 

fundamentales. Es así, que con fecha 4 de enero de 2022 tomó 

conocimiento de OFICIO 00003/2022 de la misma fecha, MAT: 

“RESTITUCION DE VIVIENDA”, suscrita por JONATHAN ALEJANDRO 

PINO NARANJO, Director Regional de IND Coquimbo, notificación 

que consistía en una hoja enrollada dejada en la puerta de su 

casa. No obstante, el oficio carece de la individualización 

del destinatario, haciendo una somera referencia al ocupante 

de  la  casa  4  y  que,  por  un  mero  arbitrio  del  Director 

Regional  del  IND,  exige  al  recurrente  el  abandono  de  su 

hogar, de sus enseres personales, y de su historia familiar 

completa, por la sola invocación de un “oficio”, en exceso de 

sus facultades legales y constitucionales.

Expone  que  el  oficio  00003/2022  señalaba  MAT: 

“RESTITUCION  DE  VIVIENDA”…  “que  desde  el  año  2016  están 

realizando estudio de título y regularización de deslindes 

del recinto CENDYR, el cual tiene por objeto la determinación 

de sus deslindes reales y proceder a cierre perimetral”, lo 

cual concluyó en notificar al ocupante del sitio ubicado en 

el  límite  sur-  poniente,  cercano  a  calle  San  Joaquín, 

específicamente, casa 4, lo siguiente:

“Nº1 Por decreto N.º 019 de fecha 31 de diciembre de 

1979, se destinó al Ministerio de Defensa Nacional- Dirección 

General de deportes y recreación - el INMUEBLE FISCAL, dentro 

del  cual  se  encuentra  emplazado  sitio  con  casa  nº4, 

actualmente propiedad del IND.

Nº3  Consecuencialmente,  solicitamos  a  usted  hacer 

entrega inmediata del inmueble ocupado de manera irregular. -

Nº4 Para coordinar la entrega del inmueble solicitamos 

tomar contacto con el encargado de la unidad de planificación 

y  desarrollo  de  esta  dirección  regional  Sr.  Alejandro 

Cordones Astudillo alejandro.cordones@ind.cl
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Nº5 Adicionalmente, con el OBJETO DE PROSEGUIR CON LA 

TRAMITACION  DEL  DESALOJO  EN  CUESTION,  SUGERIMOS  A  USTED 

INDIVIDUALIZARSE  EN  EL  CORREO  ELECTRONICO  SEÑALADO 

PRECEDENTEMENTE”.

Sostiene que el recurrente contestó el día 21 de enero 

de  2022,  al  correo  electrónico  alejandro.cordones@ind.cl, 

indicado en el mismo oficio, respuesta que dentro de los tres 

meses siguientes no tuvo acuso de recibo por parte del IND, 

manteniéndose todo ese tiempo en inactividad.

Manifiesta  que  la  recurrida  mediante  el  OFICIO  CO-

00261/2022 de fecha 11 de mayo de 2022, suscrito por JONATHAN 

ALEJANDRO PINO NARANJO, Director Regional de IND Coquimbo, 

notificado por correo electrónico en la misma fecha, MAT: 

“OTORGA PLAZO DE SALIDA PARA OCUPANTE DE TERRENO CENDYR”, 

señala que en relación a la respuesta enviada al IND en enero 

pasado y según los antecedentes que el IND tiene en su poder, 

se  demuestra  que  por  años  el  recurrente  ha  ocupado 

irregularmente  una  parte  del  terreno  que  corresponde  al 

CENDYR La Serena. Luego, refiere que las notificaciones han 

sido por carta certificada, lo cual es falso, y que no existe 

por  parte  del  IND  ningún  interés  de  apropiarse  de  la 

estructura material que el recurrente habita, por lo que lo 

autorizan desde ya para desarmarla y llevársela “donde estime 

conveniente”. Continúa el oficio referido, señalando que el 

“proceso”  ha  sido  coordinado  en  forma  conjunta  con  la 

Delegación  Presidencial  de  la  Región  de  Coquimbo  (Oficio 

Ordinario Nº 281, del 18 de octubre de 2021) y, finalmente, 

bajo la excusa de que, con fecha 1 de septiembre el IND 

“tiene  proyectado”  el  inicio  de  la  construcción  del 

polideportivo (ID mercado publico 858-23-LR22), pretende que 

el recurrente desaloje el inmueble antes del 31 de agosto de 

2022. No obstante, la fecha de adjudicación de la oferta 

licitada será recién para el 18 de octubre de 2022, siempre y 

cuando los oferentes cumplan con cada uno de los requisitos 

expresados en las bases de licitación.

En  cuanto  a  la  situación  particular  del  recurrente, 

refiere que tiene 92 años, padece Hipertensión, Diabetes y 

movilidad reducida por su avanzada edad. Su mujer, Mirella 

Elena Galán Mery, también de 92 años, con quien vive, es 
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operada  de  las  2  caderas,  con  movilidad  reducida,  para 

desplazarse de usar bastones, burrito y sillas de ruedas; 

sufre  de  hipertensión,  problemas  pulmonares,  neumonía 

crónica,  en  el  mes  de  diciembre  de  2021  tuvo  en  edema 

pulmonar y un preinfarto. 

Afirma  que  el  acto  recurrido  lo  ha  puesto  en  una 

situación  de  efectiva  y  real  consternación,  alteración  y 

afectación a su estado de salud físico y mental, dado que el 

inmueble donde vive ha sido su domicilio civil de tiempos 

casi  inmemoriales,  donde  ha  recibido  el  reconocimiento 

familiar y social como un ciudadano diligente y ejemplar. Por 

lo cual, el oficio que se recurre, que otorga un plazo para 

el desalojo, resulta ser una burla para él y su mujer, pues 

es imposible e inhumano pretender que una persona de 92 años, 

desarme su casa para llevársela donde estime conveniente, si 

a esta edad su máximo logro es levantarse de su cama para ir 

al baño y comer por sí mismo. 

En  cuanto  al  derecho,  sostiene  que  la  conducta  del 

recurrido constituye un obrar arbitrario e ilegal, toda vez 

que premunido de la autoridad pública ordena el desalojo de 

la propiedad en que reside y habita hace más de cuarenta 

años, por la sola invocación de su potestad, amenazando con 

el  auxilio  de  la  fuerza  pública,  no  obrando  autorización 

judicial ni fundamentación en la mentada carta, sobre las 

facultades expresamente otorgadas a la recurrida en la Ley 

N°20.686,  ni  en  otras  disposiciones  legales  o 

constitucionales.

Afirma que en ninguna de las atribuciones expresamente 

indicadas  compete  a  la  recurrida  ordenar  el  desalojo  de 

inmuebles donde residan personas y habitantes de la comuna, y 

no existiendo previa habilitación legal que le permita este 

obrar,  la  comunicación  ya  referida  se  constituye  por  su 

propia  naturaleza  en  una  acción  arbitraria  e  ilegal,  que 

afecta el derecho a la salud, la propiedad, la honra y el 

derecho a un proceso legal justo y racional.

Finalmente,  pide  ordenar  que  la  recurrida  deje  sin 

efecto su acto administrativo: OFICIO CO-00261/2022 de fecha 

11 de mayo de 2022, suscrito por JONATHAN ALEJANDRO PINO 

NARANJO, Director Regional de INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE 
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Coquimbo, denominado: “OTORGA PLAZO DE SALIDA PARA OCUPANTE 

DE TERRENO CENDYR”, y todo acto relacionado directamente a la 

solicitud de salida del inmueble fiscal u orden de desalojo, 

y  que  en  su  lugar  proceda,  la  recurrida  a  ejercer  las 

acciones civiles que corresponda, o, lo que estime decretar 

conforme  a  derecho,  tendiente  a  cautelar  los  derechos 

constitucionales amenazados, con costas.

En  apoyo  de  su  pretensión  acompañó  los  siguientes 

antecedentes: 1.- OFICIO CO-00261/2022 de fecha 11 de mayo de 

2022, suscrito por JONATHAN ALEJANDRO PINO NARANJO, director 

regional de IND Coquimbo, denominado: “OTORGA PLAZO DE SALIDA 

PARA OCUPANTE DE TERRENO CENDYR”. - 2.- OFICIO 00003/2022 de 

fecha 4 de enero de 2022, e la misma fecha, suscrito por 

JONATHAN  ALEJANDRO  PINO  NARANJO,  director  regional  de  IND 

Coquimbo, denominado: “RESTITUCION DE VIVIENDA”. – 3.- Copia 

de mandato Judicial, de fecha 4 de octubre de 2021, anotado 

en  el  repertorio  de  Instrumentos  Público  N°2415-2021, 

suscrito  ante  el  Sr.  Notario  Don  Alejandro  Tomás  Viada 

Ovalle, número de verificación electrónica: 123456810328.

A  FOLIO  9, comparece  MARÍA  TRINIDAD  HERRERA  MORALES, 

abogado,  en  representación  del  INSTITUTO  NACIONAL  DE 

DEPORTES, quien informando al tenor del recurso manifiesta en 

cuanto a la determinación del acto recurrido, que el supuesto 

acto  arbitrario  e  ilegal  específico  que  se  imputa  a  la 

Dirección  Regional  de  Coquimbo  del  Instituto  Nacional  de 

Deportes y respecto del cual se acciona de protección se 

reconduce al Ord. N° CO-261/2022, de fecha 11 de mayo de 

2022, mediante el cual se otorgó un plazo adicional para 

hacer abandono del inmueble –esto es, 11 meses adicionales al 

plazo de abandono primitivamente fijado por este Servicio. No 

obstante,  lo  anterior,  la  fundamentación  del  recurso  dice 

relación con una cuestión distinta, esto es, la impugnación 

de  la  decisión  de  requerir  el  abandono  del  inmueble, 

circunstancia  que  data  de  una  fecha  anterior  y  que 

actualmente  se  encuentra  en  ejecución  ante  un  organismo 

distinto del recurrido, esto es, la Delegación Presidencial 

Regional, lo que necesariamente nos lleva a tener presente 

dos circunstancias:
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1.  Antecedentes  del  citado  Ord.  N°  CO-261/2022:  El 

citado Ord. N° CO-261/2022 sólo tuvo por objeto prorrogar el 

plazo concedido por este Servicio para restituir el inmueble, 

con base en las circunstancias expuestas por el recurrente 

mediante correo electrónico de fecha 21 de enero de 2022. En 

este contexto, hace presente que el recurrente fue requerido 

previamente, en los siguientes términos:

a) Mediante Ord. N° 194, de fecha 23 de julio de 2021, 

este Servicio requirió a don José Zamorano la restitución del 

inmueble ocupado por éste de manera irregular, dentro del 

plazo de 60 días corridos a partir de la notificación de 

dicho oficio.

b) Mediante Ord. N° 3, de fecha 4 de enero de 2022, el 

Servicio  reiteró  al  ocupante  irregular  la  restitución 

inmediata del inmueble.

2. Tramitación actualmente competencia de la Delegación 

Presidencial: Según da cuenta el Ord. N°281, de fecha 18 de 

octubre  de  2021,  el  Servicio  requirió  al  Sr.  Delegado 

Presidencial el auxilio de la fuerza pública con el objeto de 

requerir  la  restitución  administrativa  del  inmueble  en 

cuestión. Dicha petición fue reiterada mediante Ord. N° 266, 

de fecha 17 de mayo de 2022, señalando como último plazo para 

hacer restitución del inmueble el 31 de agosto de 2022.

Luego,  la  recurrida  alega  la  extemporaneidad  de  la 

acción, señalando que, en la acción constitucional de autos, 

existe  absoluta  claridad  respecto  de  cuál  es  el  acto 

impugnado, de sus términos se advierte que lo impugnado por 

su  intermedio  es  la  decisión  contenida  en  el  Ord.  CO-

261/2022, de fecha 11 de mayo de 2022, esto es, el haber 

concedido  una  prórroga  del  plazo  determinado  para  hacer 

restitución  del  inmueble  en  cuestión.  Y  dicho  oficio 

Ordinario fue puesto en conocimiento del interesado a través 

de dos vías:

a)  Con  fecha  11  de  mayo  de  2022,  mediante  correo 

electrónico  remitido  a  la  dirección  fijada  en  la 

comparecencia  ante  este  Servicio 

josemanuelzamoranogodoy@gmail.com.

b) Con fecha 11 de mayo de 2022, mediante la entrega de 

copia del acto a adulto ocupante de la vivienda, quien firmó 
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en señal de aceptación y se individualizó bajo el nombre de 

Felipe García Zamorano.

No obstante, la fundamentación del recurso dice relación 

con una cuestión de fondo distinta, esto es, la impugnación 

de  la  decisión  de  requerir  la  restitución  del  inmueble, 

cuestión que data de una fecha latamente anterior, según dan 

cuenta las actuaciones que a continuación se indican:

a) Mediante Ord. N° 194, de fecha 23 de julio de 2021, 

el Servicio requirió a don José Zamorano la restitución del 

inmueble ocupado por éste de manera irregular, dentro del 

plazo de 60 días corridos a partir de la notificación de 

dicho  oficio.  Dicho  Ord.  fue  puesto  en  conocimiento  del 

interesado mediante el envío de carta certificada con fecha 3 

agosto  de  2021,  según  da  cuenta  la  guía  de  despacho  de 

Correos de Chile.

b) Mediante Ord. N° 3, de fecha 4 de enero de 2022, el 

Servicio  reiteró  al  ocupante  irregular  -en  términos 

generales- la restitución inmediata del inmueble. Dicho Ord. 

fue  puesto  en  conocimiento  de  los  ocupantes  efectivos 

mediante el envío de carta certificada con fecha 4 de enero 

de 2022, según da cuenta la guía de despacho de Correos de 

Chile de la misma fecha.

Concluye que, el conocimiento del recurrente, respecto 

de la medida adoptada por la Dirección Regional, formalmente 

tuvo debió tener lugar mediante la notificación por carta 

certificada remitida con fecha 3 de agosto de 2021, en los 

términos  del  artículo  46  de  la  Ley  19.880,  habiendo 

transcurrido  más  de  9  meses  entre  la  fecha  de  dicha 

notificación y la interposición del recurso. 

Así,  de  los  antecedentes  antes  descritos  resulta 

evidente que el recurrente tuvo conocimiento de la medida 

impugnada con fecha anterior a la indicada en su presentación 

y, a lo menos, formalmente desde el mes de agosto de 2021 – 

o, si se quiere, efectivamente desde el mes de enero de 2022, 

considerando  el  escrito  de  descargos  presentado  por  el 

recurrente-, de modo que, teniendo presente que el plazo para 

deducir el recurso es de 30 días corridos desde que se tuvo 

conocimiento  de  la  acción  u  omisión  arbitraria  e  ilegal, 
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aparece  claro  que  la  interposición  de  la  presente  acción 

resulta del todo extemporánea.

A  continuación,  la  recurrida  opone  la  falta  de 

legitimación pasiva, fundada en que la competencia respecto 

de  la  restitución  administrativa  del  inmueble  mediante  el 

auxilio  de  la  fuerza  pública,  actualmente  se  encuentra 

radicada en la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, 

según da cuenta el Ord. N° 281, de fecha 18 de octubre de 

2021. Lo anterior, considerando lo dispuesto en la Ley N° 

19.175,  Orgánica  Constitucional  sobre  Gobierno  y 

Administración Regional, en particular, lo establecido en el 

artículo  4  letras  d)  y  h),  que  otorgan  a  los  Delegados 

Provinciales las facultades de requerir auxilio de la fuerza 

pública conforme al mandato legal y ejercer la vigilancia en 

los bienes del Estado, impidiendo su ocupación ilegal o todo 

empleo ilegitimo de dichos bienes.

En cuanto al fondo, controvierte la existencia de una 

actuación arbitraria e ilegal, y al efecto se refiere al 

marco  normativo  que  confieren  las  facultades  legales 

ejercidas por el recurrido, y concluye que el IND es dueño y 

administrador del recinto deportivo denominado “Cendyr, San 

Joaquín, La Serena”, ubicado en Subida San Joaquín N°1784, 

comuna  de  La  Serena,  recinto  en  el  cual  se  emplazan 

instalaciones –actualmente destinadas a vivienda-, las que 

fueren ocupadas de manera irregular por don José Zamorano 

Godoy. Luego se refiere a los antecedentes sobre el dominio 

del  inmueble  en  el  cual  se  emplaza  la  vivienda  ocupada 

irregularmente,  y  refiere  que  el  dominio  vigente  de  la 

propiedad en la cual se emplaza el recinto CENDYR La Serena 

se  encuentra  inscrito  a  nombre  del  Instituto  Nacional  de 

Deportes Chile, según da cuenta la inscripción de fojas 7509 

número 5977 del Registro de Propiedad del año 2010 de cargo 

del Conservador de Bienes Raíces de La Serena. 

A  continuación,  se  refiere  a  los  antecedentes  de  la 

ocupación  irregular,  y  con  el  objeto  de  clarificar  los 

títulos y deslindes asociados al inmueble precitado, durante 

el año 2019, el Servicio contrató a un consultor externo, con 

el objeto de precisar jurídica y materialmente el inmueble 

denominado “Cendyr La Serena”. Según da cuenta el informe 

K
G

S
JX

X
H

S
E

Y
W



evacuado  por  el  consultor,  cuya  copia  acompaña,  en  el 

inmueble  se  identificaron  ocupaciones  de  viviendas  al 

interior  del  recinto  Cendyr,  concluyendo  se  trata  de 

ocupaciones irregulares.

Así las cosas, según los antecedentes recopilados por la 

Unidad  de  Infraestructura  y  Recintos,  don  José  Zamorano 

habría llegado a vivir a la casa N° 4, por lo menos hace 30 

años,  época  en  la  cual  la  I.  Municipalidad  de  La  Serena 

detentaba  la  administración  del  recinto  y  asignó  –

presuntamente- dicha vivienda al recurrente en su calidad de 

funcionario municipal. Lo anterior ya queda en evidencia en 

el  documento  denominado  “Informe  Cendyr  N°  1,  situación 

actual”, de fecha 21 de agosto de 1990, el cual relata entre 

las construcciones existentes, diversas viviendas habitadas 

por funcionarios de la Ilustre Municipalidad de La Serena.

Así, la ocupación irregular no es una cuestión que tenga 

su origen los últimos meses. Es más, ya queda en evidencia el 

3 de enero del año 2003 –casi 20 años atrás-, a través del 

envío del Ord. N° 2, por parte del Director Regional de la 

época a la Alcaldesa de la I. Municipalidad de La Serena, en 

el cual se señalan una serie de antecedentes que deben ser 

completados por la administración saliente del recinto –esto 

es, la Municipalidad-, resaltando entre ellos “la permanencia 

de moradores existentes en el recinto y su relación con la 

administración saliente”.

Agrega que, con el objeto de mejorar el estándar de la 

práctica deportiva en este recinto, el Instituto Nacional de 

Deportes de Chile, proyectó la construcción de un “Centro 

Elige Vivir Sano” de aproximadamente 3.000 mts2. Existiendo 

disponibilidad de recursos sectoriales, mediante Resolución 

Exenta  N°879,  de  fecha  21  de  abril  de  2022,  el  Servicio 

convocó una licitación pública para la ejecución del proyecto 

denominado “Diseño y Construcción Polideportivo Centro Elige 

Vivir  Sano  La  Serena”,  según  dan  cuenta  los  antecedentes 

publicados en el portal www.mercadopublico.cl bajo el ID 858-

23-LR22. A la fecha, dicha convocatoria se encuentra en etapa 

de evaluación de ofertas, con proyección del inicio de las 

obras para el mes de octubre del presenta año. 
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Prosigue  la  recurrida  exponiendo  respecto  del 

procedimiento pendiente de tramitación seguido en contra de 

los ocupantes de la casa N° 4, y hace presente que constituye 

un  deber  para  la  Administración  dar  correcto  uso  a  las 

viviendas fiscales, considerando lo dispuesto en el artículo 

5° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado. En tal contexto, 

precaviendo adoptar medidas oportunas, mediante Ord. N° 194, 

de fecha 23 de julio de 2021, el Servicio requirió a don José 

Zamorano  la  restitución  del  inmueble  ocupado  por  éste  de 

manera irregular, otorgando un plazo de 60 días corridos a 

partir de la notificación de dicho oficio. Luego, mediante 

Ord. N° 3, de fecha 4 de enero de 2022, el Servicio reiteró 

al ocupante irregular la restitución inmediata del inmueble. 

Con fecha 21 de enero de 2022, don José Zamorano Godoy dio 

respuesta  al  requerimiento,  alegando  una  serie  de 

circunstancias  respecto  de  las  cuales  no  presentó  prueba 

alguna de su veracidad, alegando principalmente la propiedad 

de la vivienda y su estado de salud. Teniendo presente sus 

descargos, y de manera excepcional –con el solo objeto de 

promover la restitución pacifica de la vivienda-, mediante 

Ord. N° CO-261/2022 el Servicio prorrogó el plazo concedido 

para restituir el inmueble, con base en las circunstancias 

expuestas por el recurrente mediante correo electrónico de 

fecha 21 de enero de 2022.

La recurrida agrega como antecedentes adicionales que la 

vivienda  en  cuestión,  originalmente  ocupada  por  José 

Zamorano,  tendría  como  residente  a  su  sobrino  nieto,  el 

profesional Sr. Felipe García Zamorano, quien figura en los 

registros conservatorios con una propiedad en La Serena. Él 

es quien los ha recibido personalmente en la vivienda todas 

las  veces  en  las  cuales  se  ha  intentado  notificar 

personalmente al recurrente, en la vivienda que se ubica al 

interior del Cendyr.

Finalmente  alega  la  falta  de  acreditación  de  las 

alegaciones formuladas por el recurrente, y controvierte la 

vulneración de derechos fundamentales, por lo que pide el 

rechazo de la acción, con costas.
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Junto  con  su  informe  acompaña  los  siguientes 

antecedentes:  1.  Copia  del  documento  denominado  “Informe 

Cendyr N° 1, situación actual”, suscrito por don Hernán Dubo 

Urrutia, con fecha 21 de agosto de 1990. 2. Copia del Ord. N° 

2, de fecha 3 de enero de 2003, del Director Regional del 

Instituto  Nacional  de  Deportes.  3.  Copia  de  informe 

consultoría 2° etapa de regularización de deslindes: etapa 

administrativa  de  reinscripción  de  deslindes;  estudio  de 

título y etapa administrativa de regularización de derecho de 

aprovechamiento de aguas del recinto Cendyr, San Joaquín de 

La  Serena,  del  Instituto  Nacional  de  Deportes  de  Chile, 

Dirección Regional de Coquimbo. 4. Copia de Ord. N° 194, de 

fecha 23 de julio de 2021, mediante el cual este Servicio 

requirió  a  don  José  Zamorano  la  restitución  del  inmueble 

ocupado por éste de manera irregular, dentro del plazo de 60 

días corridos a partir de la notificación de dicho oficio. 5. 

Copia del Ord. N° 3, de fecha 4 de enero de 2022, mediante el 

cual  este  Servicio  reiteró  al  ocupante  irregular  la 

restitución inmediata del inmueble. 6. Copia de presentación 

realizada por el recurrente con fecha 21 de enero de 2022. 7. 

Copia del Ord. N° CO-261/2022, mediante el cual se prorrogó 

el  plazo  concedido  por  este  Servicio  para  restituir  el 

inmueble, con base en las circunstancias expuestas por el 

recurrente mediante correo electrónico de fecha 21 de enero 

de 2022. 8. Copia del Ord. N°281, de fecha 18 de octubre de 

2021, mediante el cual este Servicio requirió al Sr. Delegado 

Presidencial el auxilio de la fuerza pública con el objeto de 

requerir  la  restitución  administrativa  del  inmueble  en 

cuestión. 9. Copia del Ord. N° 266, de fecha 17 de mayo de 

2022, señalando como último plazo para hacer restitución del 

inmueble  el  31  de  agosto  de  2022.  10.  Copia  de  estampe 

suscrito  por  funcionario  ministro  de  fe  del  Servicio  Sr. 

Alejandro Cordones Astudillo, con fecha 6 de julio de 2022. 

11. Copia de certificado de nacimiento del recurrente.

 Con lo relacionado y considerando: 

Primero: Que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  jurídicamente 

constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por 
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objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre 

ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se 

enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones 

arbitrarias  o  ilegales,  sufran  privación,  perturbación  o 

amenaza  de  tales  garantías,  pretendiendo  que  mediante  la 

adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a 

un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del 

derecho,

Segundo:  Que  en  relación  a  la  alegación  de 

extemporaneidad  del  recurso,  es  necesario  señalar  que  el 

plazo  para  recurrir  de  protección  es  de  treinta  días 

corridos, contados desde la ejecución del acto que dio motivo 

a la amenaza, perturbación o privación del derecho que se 

estima vulnerado.

Alega la recurrida que dicho plazo se ha cumplido con 

creces por parte del recurrente, toda vez que la comunicación 

de  restitución  de  la  vivienda  era  un  hecho  conocido  por 

Zamorano Godoy desde ya larga data. 

En efecto, para resolver tal planteamiento es necesario 

dejar establecido que: 

1. Que mediante Ord. N° 194 de fecha 23 de julio de 2021 

el recurrido Instituto Nacional del Deporte solicitó 

a  Jose  Zamorano  Godoy  la  restitución  del  inmueble 

otorgando  un  plazo  de  60  días,  fundado  en  la 

necesidad de contar con el sitio ubicado en el límite 

Sur Poniente “ casa n° 4”.

2.  Que, mediante Ord N° 3 datado el 4 de enero de 2022 

el recurrido reiteró a los ocupante casa N° 4, la 

restitución del inmueble,  por ocupación ilegal. 

3. Que, con fecha 21 de enero de 2022 Zamorano Godoy 

envió un correo electrónico dando respuesta al Ord N° 

3, referido precedentemente, alegando principalmente, 

que  no  ha  sido  notificado  legalmente  e  invoca  su 

derecho  de  propiedad  sobre  la  vivienda  y  poseedor 

regular en el inmueble. En la respuesta hace presente 

que desde octubre del año 2021 tiene conocimiento que 

por resolución exenta N° 2613 y oficio N° 281 del 

Instituto  Nacional  del  Deporte  se  le  ordena  la 

restitución del inmueble fiscal. 
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4. Que, el Ord N° 261/2022 de fecha 11 de mayo de 2022 

entrega  una  prórroga  del  plazo  concedido  para  la 

entrega de la propiedad.

5. Que el recurso de protección fue presentado en esta 

Corte con fecha 10 de junio de 2022. 

Tercero: Que del contexto del libelo se desprende que la 

recurrente ha tomado conocimiento del acto que lo motiva a 

deducir esta acción constitucional, con fecha veintitrés de 

julio del año dos mil veintiuno.

En  efecto,  consta  en  autos,  que  el  recurso  fue 

interpuesto con fecha de junio del año 2022, considerando 

para  ello  la  respuesta  de  la  recurrida  que  concedió  una 

prórroga  del  plazo  para  la  entrega  del  inmueble,  lo  que 

permite estimar que la interposición del recurso lo es fuera 

del  plazo  que  contempla  el  Auto  Acordado  que  regula  la 

materia.  Lo  anterior,  atendido  que  el  acto  que  considera 

conculca sus derechos ya le había sido comunicado de manera 

reiterada  desde  julio  del  año  2021  y  la  acción 

constitucional, cuya naturaleza es cautelar, fue interpuesta 

casi un año después de haber sido informado de la petición de 

la restitución del inmueble para la construcción de un centro 

deportivo. 

Cuarto: Que, en tal sentido, el Ord 00261/2022 no es más 

que  la  respuesta  ante  la  alegación  del  recurrente  de  la 

reiteración  de  restitución  del  inmueble  que  solicitó  el 

Instituto recurrido en enero del año en curso, pero el acto 

administrativo que funda el recurso era ya conocido por el 

Sr.  Zamorano,  desde  por  julio  del  año  2021,  y,  en 

consecuencia,  la extemporaneidad alegada por la recurrida se 

configura, por cuanto la comunicación de mayo del año actual, 

no puede considerarse como el acto arbitrario e ilegal que 

pretende el recurrente que esta Corte declare, por cuanto el 

acto propiamente tal, que se impugna por el recurrente, es la 

petición de restitución de 23 de julio de 2021 y reiterada en 

octubre  y  noviembre  del  mismo  año,  por  lo  que  la 

extemporaneidad será acogida.  

Quinto: Que solo a mayor abundamiento, y a pesar de lo 

resuelto precedentemente, la recurrida en su informe aduce 

que el ocupante del inmueble es un nieto del Sr. Zamorano, de 
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nombre Felipe Garcia Zamorano, de profesión arquitecto, lo 

que constataron por averiguaciones de vecinos que refieren 

que ya el recurrente Zamorano Godoy, no vive en ese lugar y 

lo hace en Av. El Santo N° 3321, casa 511, La Serena, toda 

vez que las notificaciones de los oficios de comunicación de 

entrega de la propiedad, eran recibidas por dicho ocupante. 

 Que lo sostenido en el informe es ratificado por el 

estampado del Ministro de fe Alejandro Cordones Astudillo, 

quien con fecha 06 de julio de 2022 le notificó al recurrente 

el Ord 261/2022 en su domicilio del Av. El Santo N° 3321 Casa 

511  La  Serena,  residencia  que  el  conserje  del  condominio 

manifestó que habita el Sr Zamorano Godoy, lo que además 

coincide con el informado por el Servicio de Registro Civil, 

organismo que respondió en oficio de esta Corte, que rola a 

folio  24,  indicando  como  domicilio  registrado  por  José 

Zamorano Godoy, El Santo 3321 casa 512 La Serena, y si bien 

no es idéntico en el número de la casa, lo cierto es que 

acredita  que  el  recurrente  tiene  registrado  un  domicilio 

distinto del que se le pide restituir, indicando el oficio de 

respuesta,  que  dicho  domicilio  es  el  que  corresponde  al 

registrado en el último trámite del servicio. 

Sexto:  Que. por su parte, si bien cada persona puede 

tener más de un domicilio, según la legislación civil, en 

este caso es necesario que el recurrente ocupe materialmente 

el inmueble cuya restitución se solicitó, lo cual es posible 

descartar,  pues  es  dable  presumir  fundadamente  que  el 

ocupante del inmueble actualmente no es el recurrente, por lo 

que  esta  Corte  no  están  en  condiciones  de  brindarle  la 

protección que impetra.    

Séptimo:  Que,  conforme  lo  resuelto,  y  solo  para  los 

efectos  de  hacerse  cargo  de  todas  la  alegaciones  de  las 

partes, se rechazará la alegación de falta de legitimación 

pasiva,  toda  vez  que  el  acto  administrativo  emana  del 

Instituto  Nacional  del  Deporte,  y  no  de  la  delegación 

presidencial a quien solo se le pidió el auxilio de la fuerza 

pública  para  la  materialización  de  la  restitución  del 

inmueble fiscal, en caso de oposición, pero aquello no le 

quita  su  calidad  de  ser  emplazada  en  este  recurso  en  su 

calidad de órgano administrativo de cuya potestad emana el 
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acto recurrido. 

Octavo: Que de conformidad con lo expuesto, la acción de 

protección será rechazada. 

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los 

artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República 

y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación 

y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales,  se  rechaza,  sin  costas  el  recurso  de 

protección  deducido  por  el  abogado  Luis  Alejandro  Robledo 

Rodríguez, en favor de Jose Zamorano Godoy, en contra de 

Instituto Nacional del Deporte. 

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad. 

Redacción  a  cargo  de  la  Ministra  Suplente  Isabel 

Margarita Zúñiga Alvayay

Rol Protección N° 4178-2022. 
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Pronunciado por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena señor Christian Le-Cerf Raby, la

Ministra suplente señora Isabel Zúñiga Alvayay y el abogado integrante señor Fernando Roco Pinto. (No firma la

señora Zúñiga, por haber cesado en el cargo, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo).

En La Serena, a diecisiete de agosto de dos mil veintidós, 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 02 de abril de 2022, 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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