
C.A. de Concepci nó
irm

Concepci n, seis de marzo de dos mil veinte.ó
VISTO:
En  los  presente  autos  rol  199-2020,  comparece  HUGO 

ALFONSO MU OZ INZUNZAÑ , comerciante, domiciliado en calle 
An bal  Pinto  451,  local  73,  Concepci n,  e  interpone  acci ní ó ó  
constitucional  de  protecci n  en  contra  del  Secretario  Regionaló  
Ministerial de Bienes Nacionales, don Sebasti n Abudoj Rivas, y deá  
don Luis C rdenas, funcionario de la Secretaria Regional Ministerialá  
de  Bienes  Nacionales  Regi n  Bio  Bio,  ambos  domiciliados  en  calleó  
An bal Pinto 444 y calle Freire 889, comuna de Concepci n; quienesí ó  
junto a un grupo integrado por las se oras Teresa Gonz lez , Marcosñ á  
Garrido, Marcela Canales, Alejandra Carrillo, (ignoro de estos ltimosú  
profesi n segundo apellido y direcci n),  incurrieron en acciones queó ó  
terminaron con el despojo ilegal de su lugar de trabajo, entre el 29 de 
noviembre y el 4 de diciembre de 2019.

Se ala que el 29 de noviembre de 2019, aproximadamente a lasñ  
11:00  A.M,  trataron  de  ingresar  por  la  fuerza  en  dependencias 
ubicadas en calle An bal Pinto N  450, local 16, local que ocupa desdeí °  
hace  mucho  tiempo  junto  a  otros  comerciantes  de  la  Galer aí  
Alessandri,  para realizar sus actividades gremiales y comerciales.  En 
aquel momento, pese a la violencia manifestada, tales como patadas y 
empujones  al  suscrito  y  sus  afiliados,  comerciantes  y  colaboradores, 
lograron  impedir  que  ingresaran;  y  que  al  efecto  alega  que  su 
ocupaci n es perfectamente legal, ya que se encuentra autorizada desdeó  
hace mucho tiempo por la Secretaria Regional Ministerial de Bienes 
Nacionales, como consta en innumerables documentos, y que si bien 
este hab a vencido, se manten a junto a sus colaboradores por la meraí í  
tolerancia de la Secretaria, transform ndose por tanto su ocupaci n, ená ó  
una situaci n en ltimo t rmino en un precario.ó ú é

Indica  que  la  subsecretaria  envi  con  anterioridad  una  cartaó  
solicitando el local, carta que fue contestada en los mismos t rminos yaé  
indicados; y que junto a los dem s comerciantes trataron de hablar coná  
el  se or  Secretario Ministerial,  el  d a 2 de diciembre,  sin  resultadoñ í  
positivo. 

Expone que el 3 de diciembre encontraron que su oficina hab aí  
sido  abierta  a  la  fuerza  por  varias  personas,  entre  ellas,  Teresa 
Gonz lez,  Marcela  Canales,  Marcos  Garrido,  Alejandra  Carrillo  yá  
Patricia  Barra,  quienes  huyeron  del  lugar;  que  personal  del 
Carabineros concurrieron a la SEREMI de Bienes Nacionales y luego 
de hablar con el Secretario Regional Ministerial, indicaron que steé  
aval  la intromisi n y se retiraron; y que finalmente, se hizo denunciaó ó  
en Carabineros.

Explica que hoy el lugar allanado y ocupado por la fuerza está 
en manos de desconocidos, quienes se apropiaron de los bienes de su 
dominio tales como mobiliario de oficina, fotocopiadora, entre otros, 
no permitiendo ingresar y sacar hasta la fecha dichas especies; y que 
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desde el 3 y 4 de diciembre no han podido ingresar a la misma. Estima 
vulneradas las garant as constitucionales consagradas en los numeralesí  
3, 5, y 24 del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica. í ó í ú

Pide tener por presentado recurso de protecci n en contra deló  
Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Regi n deló  
Bio Bio,  don Sebasti n  Abudoj  Rivas,  de don Luis  C rdenas  y ená á  
contra  de  quienes  ingresaron  ilegalmente  al  local  ocupado  por  el 
suscrito y otros  comerciantes  y en definitiva,  acogi ndolo se ordeneé  
restituir al recurrente el  uso del local, hasta que medie a lo menos 
orden judicial que ordene su desalojo; que se ordene a la autoridad 
administrativa  iniciar el  procedimiento  judicial  respectivo que la ley 
contempla  para  la  terminaci n  de  una  ocupaci n  precaria  o  unó ó  
arrendamiento; todo lo anterior con costas.

Don Sebasti n Abudoj Rivas, en representaci n de la Secretar aá ó í  
Regional  Ministerial  de Bienes  Nacionales de la Regi n del  Biob o,ó í  
informa el recurso, solicitando el rechazo de esta acci n, con costas.ó

Se ala que la actuaci n de la Secretar a Regional Ministerial deñ ó í  
Bienes Nacionales de la Regi n del Biob o (SRM) se limit  nica yó í ó ú  
exclusivamente  a  la  dictaci n  de  dos  actos:  a)  Resoluci n  Exentaó ó  
N 1961 de 21 de junio de 2017, que otorg  un permiso de ocupaci n° ó ó  
por el  inmueble fiscal singularizado como local  16 ubicado en calle 
An bal Pinto N 450, Galer a Alessandri, Concepci n, a la Asociaci ní ° í ó ó  
Gremial  de  Comerciantes  Establecidos  de  la  Galer a  Alessandri,í  
( A.G ) con la finalidad de ser usadas como oficinas de la Asociaci n“ ” ó  
gremial para reuniones de directorio y espacios de colaci n, por unó  
plazo de 6 meses; y 2) Resoluci n Exenta N 2904, de 28 de noviembreó °  
de  2019,  que  otorg  permiso  ocupaci n  por  el  inmueble  fiscal  yaó ó  
singularizado, a la Asociaci n Gremial de Comerciantes Establecidosó  
de la Galer a Alessandri, con la misma finalidad y por un nuevo plazoí  
de 6 meses.

Expone que entre el t rmino del primer permiso de ocupaci n yé ó  
el  otorgamiento  del  segundo  transcurri  un  a o  y  medioó ñ  
aproximadamente,  por  lo  que  el  inmueble  estuvo  sin  acto 
administrativo vigente durante ese tiempo; que ese Ministerio decidió 
otorgar un permiso de ocupaci n, los cuales dan solo en los casos enó  
que el tiempo de administraci n de un arrendamiento sea incompatibleó  
con la actividad que se pretende desarrollar en el  inmueble, ya sea 
porque se trata de actividades transitorias o bien se otorgan para el 
cuidado y seguridad de inmuebles que se encuentren en proceso de 
enajenaci n o concesi n, como es en el presente caso; y que por reglaó ó  
general, los permisos de ocupaci n ser n concedidos a t tulo oneroso,ó á í  
excepcionalmente podr n ser gratuitos, siempre que sea por razonesá  
fundadas, por un plazo que no exceda de seis  meses,  pudiendo ser 
renovado por igual per odo por una sola vez, por causa justificada.í  
Cita el   N  6 del  t tulo X de la Orden Ministerial  N 1 de 23 de° í °  
noviembre de 2018, 

Indica que con la sola finalidad de normalizar la ocupaci n queó  
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detentaba la asociaci n gremial desde diciembre de 2017, se solicitó ó 
mediante  Oficio  N  7114-2019  de  14  de  octubre  de  2019,  la°  
devoluci n del inmueble fiscal. Sin embargo, el inmueble denominadoó  
Local 16, de la Galer a Alessandri, hab a sido solicitado nuevamenteí í  
por la misma A.G., por lo que por razones de buen servicio, no se 
iniciaron las gestiones tendientes a obtener su restituci n, puesto que seó  
estim  prudente y coincidente con los cuidados de la propiedad fiscaló  
renovar  el  permiso de ocupaci n,  por una sola vez,  que es  lo  queó  
permite la normativa del Ministerio de Bienes Nacionales.

Se ala  que  los  actos,  -  v as  de  hecho  de  violencia   que  señ í –  
acusan  en  el  presente  recurso  no  han  sido  ejecutados  por  esta 
Secretar a Regional Ministerial ni por ninguno de sus funcionarios, porí  
lo  que  niega  desde  ya,  cualquier  acto  de  violencia  supuestamente 
cometido por este servicio o sus funcionarios.

Luego, alega la extemporaneidad del recurso, se alando que elñ  
supuesto acto arbitrario e ilegal que se imputa a la representada ser aí  
la Resoluci n Exenta N 2904 de 28 de noviembre de 2019, que otorgó ° ó 
permiso  ocupaci n  por  el  inmueble  de  autos;  que  dicho  acto  fueó  
notificado personalmente con la misma fecha, por lo que el recurrente 
tom  conocimiento de ella al menos ese mismo d a, lo anterior bajo laó í  
premisa de que los actos administrativos son p blicos y gozan de unaú  
presunci n de legalidad; y que habi ndose interpuesto esta acci n el 3ó é ó  
de enero de 2020, ha excediendo con creces el plazo para interposici nó  
de esta acci n. A mayor abundamiento, respecto a los supuestos hechosó  
de violencia relatados, ocurridos los d as 29 de noviembre 2019, 2, 3 yí  
4 de diciembre de 2019, esta acci n ha excedido igualmente el plazoó  
de  30  d as  corridos  desde  que  se  ha  tenido  conocimientos  de  losí  
hechos.

A continuaci n, afirma que la acci n de protecci n no es la v aó ó ó í  
id nea para discutir esta materia; que la restituci n de un inmuebleó ó  
fiscal  que  se  encuentra  con  una  ocupaci n  ilegal  o  irregular,  debeó  
tramitarse bajo el procedimiento de restituci n de juicio de hacienda,ó  
por el  Consejo de Defensa del  Estado, o a trav s del auxilio de laé  
fuerza p blica otorgada por el Gobernador, respectivamente. Agregaú  
que  se  opt  por  la  renovaci n  del  permiso,  y  que  la  solicitud  deó ó  
restituci n  realizada  mediante  el  Oficio  N  7114-2019  de  14  deó °  
octubre  de  2019,  fue  realizada  bajo  los  supuestos  que  se  deb aí  
normalizar la ocupaci n y recuperando la propiedad fiscal u otorgandoó  
un acto administrativo que administre el inmueble fiscal, pero, en vista 
a que exist a un tr mite concesi n de largo plazo pendiente y cuyo actoí á ó  
administrativo definitivo, no estar a dictado dentro de cercano plazo, seí  
decidi  que la v a m s id nea para administrar el inmueble era otorgaró í á ó  
acto administrativo de permiso de ocupaci n, renovando el ya existenteó  
y no solicitar la restituci n del inmueble fiscal. Por lo que el citadoó  
oficio qued  sin efecto al aceptar la SRM la solicitud de renovaci n deló ó  
permiso de ocupaci n con fecha 28 de noviembre de 2019.ó

Luego alega la falta legitimaci n activa y problemas internos enó  
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la direcci n de la A.G; que la Secretar a Regional Ministerial s lo haó í ó  
otorgado  dos  permisos  de  ocupaci n  a  la  misma  entidad,  que  esó  
Asociaci n Gremial de comerciantes establecidos Galer a Alessandri yó í  
no  al  recurrente  como  persona  natural;  que  en  dicha  Asociaci nó  
gremial  existen  problema  internos,  entre  privados,  respecto  a  la 
Directiva de la misma, puesto que existir an dos grupos de personasí  
que se arrogan la calidad de Directores; uno de ellos, es el compuesto 
por los Se ores/as: Hugo Mu oz Inzunza, Gloria Verdugo, Enriqueñ ñ  
Toledo  Valenzuela,  Carlos  Lizarrague  Hechtle,  Edith  Coll,  Ada 
Sanhueza Solar y Fernando Matus Cerca; y que el otro est  compuestoá  
por los se ores/se oras: Teresa  Gonz lez  Ch vez, Marcos  Garridoñ ñ á á  
Vald s,  Patricia  Barra Castro, Mar a Teresa Donoso Guerra, Juliaé í  
Alejandra Carrillo  Miguieles,  Delia  Patricia  Palacios  Oliva,  Marcela 
Canales Rivera; que el Tribunal Electoral Regional de la VIII Regi nó  
del  Biob o,  con  fecha  9  de  mayo  de  2019,  dictamin  que:  Ení ó “  
consecuencia, no puede darse lugar a la calificaci n de la elecci n deó ó  
29 de marzo de 2019, debiendo otorgarse preeminencia a la Directiva 
que fue elegida el 26 de febrero de 20192 ; y que dicha directiva est” á 
compuesta por: Teresa Jacqueline Gonz lez Ch vez como Presidenta,á á  
don Marcos Zabdiel Garrido Vald s como tesorero, do a Patricia delé ñ  
Rosario  Barra  Castro como Secretaria,  do a Mar a Teresa  Donosoñ í  
Guerra, do a Julia Alejandra Carrillo Miguieles, do a Delia Patriciañ ñ  
Palacios  Oliva  y  do a  Marcela  del  Carmen  Canales  Rivera  comoñ  
Primera,  Segunda,  Tercera  y  Cuarta  directora  respectivamente.  Se 
acompa a certificado N  402325 de fecha 28-08-2019 emitido por lañ °  
Unidad  de  Asociaciones  Gremiales  y  de  Consumidores  de  la 
Subsecretar a de Econom a y Empresas de menor tama o, que indicaí í ñ  
que el ltimo directorio informado por la entidad es el compuesto porú  
las personas reci n indicadas. é

Por lo anterior, colige, que el recurrente fue parte de la directiva 
antigua  de  la  referida  Asociaci n,  pero  actualmente,  y  desde  aó  
comienzos  de  este  a o,  la  directiva  se  encuentra  conformada  porñ  
distintas personas, incluido el cargo de director; por lo que estima que 
existir a una falta de legitimaci n activa del recurrente, por no tenerí ó  
ninguna calidad jur dica respecto del inmueble que le permita entablarí  
este tipo de acciones en representaci n de la Asociaci n gremial, nió ó  
menos como persona natural.

Afirma que no ha existido acto arbitrario o ilegal atribuible a la 
SRM,  pues  su  actuaci n  se  ha  limitado  a  los  dos  nicos  actosó ú  
administrativos ya referidos, rechazando cualquier remisi n a los actosó  
de  violencia  relatados  en  el  recurso  de  protecci n,  tales  actos  deó  
violencia no fueron realizados por esta Secretar a Regional Ministerialí  
ni  por  funcionarios  a  cargo  de  esta;  y  que  asimismo,  tampoco  ha 
existido vulneraci n a las garant as fundamentales del recurrente.ó í

Se evacu  informe por don  ó LUIS  ALBERTO C RDENASÁ  
TOLEDO, Encargado de Planificaci n y Presupuesto de la Secretar aó í  
Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Regi n del Biob o, enó í  
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los mismos t rminos expuestos por la SEREMI de Bienes Nacionales.é
Do a  Zunilda  Suazo  Castillo,  por  los  se ores/as  ñ ñ Teresa 

Jacqueline  Gonz lez  Ch vez,  Marcos  Zabdiel  Garrido  Vald s,á á é  
Marcela  del  Carmen  Canales  Rivera,  Julia  Alejandra  Carrillo  
Miqueles  y  Patricia  del  Rosario Barra Castro, informa el recurso 
se alando  que  los  recurridos  son  parte  del  actual  directorio  de  lañ  
Asociaci n  Gremial  de  Comerciantes  Galer a  Alessandri  deó í  
Concepci n,  seg n  consta  en  Acta  de  Asamblea  Extraordinaria  deó ú  
socios  Asociaci n  Gremial  de  Comerciantes  Galer a  Alessandri  deó í  
Concepci n.ó

Indica  que el  recurrente  junto al  directorio  anterior,  presentó 
ante el TRICEL en causa Rol N 7.232-2019, petici n de calificaci n° ó ó  
de una nueva elecci n de directorio realizada con un grupo m nimo deó í  
socios y con fecha posterior a la Asamblea Extraordinaria, organismo 
que se al  mediante sentencia: "No se da lugar a la calificaci n de estañ ó ó  
elecci n  de  fecha  29  de  marzo  del  a o  2019,  debiendo,  otorgarseó ñ  
preeminencia a la Directiva que fue elegida el 26 de febrero del a oñ  
2019", Directiva a la que pertenecen los recurridos de autos. Agrega 
que el recurrente junto a do a Gloria Verdugo Flores, Enrique Toledoñ  
Valenzuela,  Carlos  Lizarrague  Hechtle,  Edith  Coll,  Ada  Sanhueza 
Solar  y  don  Fernando  Matus  Cerca,  quienes  forman  el  directorio 
elegido en marzo del a o 2019, apelaron la sentencia del TRICEL lañ  
cual fue confirmada el 09 de mayo de 2019,

Expone  que  los  recurridos  en  su  calidad  de  directores  de  la 
Asociaci n Gremial  de Comerciantes Establecidos Galer a Alessandrió í  
de  Concepci n,  el  22  de  abril  de  2019  comunicaron  al  directorioó  
anterior por escrito con carta dirigida al recurrente don Hugo Mu ozñ  
I.,  de  las  resoluciones  que  los  declaraban  como  nuevo  directorio, 
solicitando reunirse para el  traspaso y entrega de la documentaci nó  
contable, administrativa y legal; de los bienes muebles, de las llaves y la 
oficina  que  stos  ocupaban,  adjunt ndose  a  la  misiva  petitoria  laé á  
documentaci n pertinente que sustenta la legitimad de este Directorio,ó  
proponiendo fecha y hora para el leg timo traspaso, hecho que nuncaí  
ocurri  pues  hasta  el  d a  de  hoy  no  han  entregado  absolutamenteó í  
nada. 

Explica  que  en  julio  de  2019,  el  directorio  recurrido  solicitó 
directamente  un  permiso  de  ocupaci n  por  el  inmueble  fiscaló  
individualizado como lote l6 ubicado en An bal Pinto 45 Concepci n,í ó  
Galer a  Alessandri,  con  el  fin  de  ser  ocupado  por  la  Asociaci ní ó  
Gremial  en  sus  reuniones,  petici n  que  fue  acogida  medianteó  
Resoluci n  Exenta  N 2904  de  29  de  noviembre,  otorg ndosele  enó ° á  
noviembre  de  2019 el  permiso  de ocupaci n solicitado,  de car cteró á  
transitorio  por  de  6  meses,  y  es  en  este  nuevo  permiso  que  este 
Directorio recurrido est  ejerciendo el leg timo derecho al uso de estaá í  
dependencia.

Se ala  que  la  Secretar a  Regional  Ministerial  en  uso  de  susñ í  
atribuciones realiz  un acto administrativo en favor de la Asociaci nó ó  
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Gremial, y nunca en favor de alg n socio en particular, puesto que estú á 
definido y espec ficamente establecido el destino y uso que se le dar  aí á  
la dependencia, por lo que desde ya rechazan en todas sus partes los 
dichos  del  recurrente  en  orden  a  indicar  que  hubo  desconocidos 
ocupando la oficina. Agrega que este Directorio recurrido, envi  cartaó  
al Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Regi nó  
del  Biob o  don  Sebasti n  Abudoj,  comunic ndole  que  intentaroní á á  
ingresar a las dependencias  de la  oficina ya individualizada con las 
llaves  facilitadas  por  esta  secretar a,  sin  poder  acceder  a  ellas,í  
evidenci ndose que hab an sido cambiadas por el directorio anterior.á í

Alega la extemporaneidad del recurso, manifestando que seg n elú  
recurso los hechos abr an acaecido el 29 de noviembre de 2019, fechaí  
en que la Secretar a Regional Ministerial le otorg  al actual Directorioí ó  
el segundo permiso de ocupaci n y en donde dejaron constancia deló  
cambio ilegal de las llaves de la oficina, y que ellos se notificaron de 
forma  presencial  en  las  oficina  del  Seremi,  de  este  permiso  de 
ocupaci n; y que dado que la acci n de protecci n la interponen el 03ó ó ó  
de enero, se deduce su extemporaneidad legal para ser interpuesto.

Sostiene que la recurrente carece de legitimaci n activa por noó  
pertenecer  al  Directorio  actual  y  los  actos  administrativos  fueron 
dictados por la autoridad anterior de la Asociaci n Gremial.ó

Se trajeron los autos en relaci n.ó
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
1.-  Que para que proceda el recurso de protecci n se requiereó  

que  efectivamente  se  hayan  realizado  actos  o  incurrido  en 
omisiones,  con  car cter  de  arbitrarios  o  contrarios  a  la  ley,  queá  
realmente priven, perturben o amenacen  el  debido ejercicio  de un 
derecho del afectado que se encuentra garantizado y amparado en el 
art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.í ó í ú

2.-  Que el recurrente hace consistir el acto arbitrario o ilegal en 
el  hecho  que  entre  los  d as   29  de  noviembre  de  2019  y  04  deí  
diciembre  de  2019,  los  recurridos  incurrieron  en  acciones  que 
terminaron con el despojo ilegal de su lugar de trabajo situado en la 
Galer a Alessandri, calle An bal Pinto N 450, local 16, ocupaci n queí í ° ó  
era legal pues estaba autorizada desde hace tiempo por la SEREMI de 
Bienes Nacionales, y que si bien el plazo de ocupaci n hab a vencidoó í  
se  manten a  en  el  local  por  mera  tolerancia  de  dicha  SEREMI,í  
encontr ndose hoy d a el local en manos de desconocidos, los que seá í  
apropiaron de bienes de su propiedad, no permitiendo el ingreso al 
local  para  retirar  sus  bienes,  de  modo que desde  el  d a  3  y 4  deí  
diciembre  de  2019  ante  el  acto  abusivo  avalado  por  la  autoridad 
recurrida no ha podido ingresar al local.

3.- Que don Sebasti n Abudoj Rivas, en representaci n  de laá ó  
Secretar a Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Regi n delí ó  
B o B o; la abogado do a Zunilda Suazo Castillo, por do a Teresaí í ñ ñ  
Gonz lez Ch vez, Marcos Garrido Vald s, Marcela Canales Rivera, yá á é  
Julia Carrillo Miguieles; y el recurrido Luis C rdenas Toledo en susá  
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informes de rigor han alegado  la  falta  de  legitimaci n  activa  deló  
recurrente.

 El representante de la SEREMI de Bienes Nacionales se alañ  
que dicha Secretar a jam s le ha otorgado un acto administrativo comoí á  
persona natural al reclamante, habiendo s  otorgado dos permisos deí  
ocupaci n  a  la  Asociaci n  Gremial  de  Comerciantes  Establecidosó ó  
Galer a Alessandri, en la cual existen problemas internos respecto a laí  
Directiva misma, existiendo dos grupos de personas que se arrogan la 
calidad  de  Directores,  uno  de  los  cuales  est  compuesto  por  elá  
recurrente,  sin  embargo,  el  Tribunal  Electoral  Regional  de  la  VIII 
Regi n del B o B o, con fecha 09 de mayo de 2019 dictamin  queó í í ó  
debe darse preeminencia a la Directiva elegida el  26 de febrero de 
2019, en la que figura como presidenta do a Teresa Gonz lez Ch vez,ñ á á  
y en la que no figura como Director el recurrente, de modo que steé  
form  parte de la directiva antigua de la Asociaci n.ó ó

En  suma,  dice,  existir a  una  falta  de  legitimaci n  activa  delí ó  
recurrente de autos, por no tener ninguna calidad jur dica respecto delí  
inmueble  que  le  permita  entablar  este  tipo  de  acciones  en 
representaci n  de  la  Asociaci n  Gremial,  ni  menos  como  personaó ó  
natural.

 A su turno, la abogado do a Zunilda Suazo Castillo, por losñ  
recurridos Gonz lez Ch vez, Garrido Vald s, Canales Rivera y Carrilloá á é  
Miguieles  manifiesta  que  el  actual  Directorio  cuestionado  es  el 
v lidamente  reconocido  en  todas  las  instancias  pertinentes,  noá  
entendiendo qu  acci n puede ejercer el recurrente a t tulo personal,é ó í  
en circunstancias que los actos administrativos han  sido realizados por 
la  autoridad  competente  en  favor  del  Directorio  de  la  Asociaci nó  
Gremial, jam s en favor de particulares.á

Finalmente, el recurrido Luis C rdenas Toledo funda la falta deá  
legitimaci n activa del reclamante en los mismos t rminos expresadosó é  
por la SEREMI de Bienes Nacionales.

4.- Que el  inmueble  Lote  16,  ubicado en calle  An bal  Pintoí  
N 450,  Galer a  Alessandri,  es  de  propiedad  del  Fisco  de  Chile,° í  
conforme  a  la  inscripci n  de  dominio  de  fojas  5754  N 5036  deló °  
Registro de Propiedad de 2007 del Conservador de Bienes Ra ces deí  
Concepci n, formando parte de aquellos inmuebles que se rigen por lasó  
normas  de  adquisici n,  administraci n  y  disposici n  de  bienes  deló ó ó  
Estado, reguladas por el Decreto Ley N  1939, de 1977. °

El denominado permiso de ocupaci n se encuentra regulado enó  
la Orden Ministerial N 1, de 23 de noviembre de 2018, constituyendo°  
un mecanismo de administraci n transitorio, no generando los permisosó  
de ocupaci n ning n tipo de derecho para aquellas personas jur dicasó ú í  
beneficiadas ocupantes el inmueble.

5.- Que la Secretar a Regional Ministerial de Bienes Nacionales,í  
como entidad p blica s lo se limita a administrar la propiedad fiscal,ú ó  
por  mandato  legal,  de  manera  que  en  la  situaci n  presente  se  haó  
limitado  a  otorgar  permisos  de  ocupaci n  del   inmueble  fiscaló  
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singularizado  como  local  16  ubicado  en  calle  An bal  Pinto  N 450,í °  
Galer a  Alessandri,  a  la  Asociaci n  Gremial  de  Comerciantesí ó  
Establecidos de la Galer a Alessandri,  con la finalidad de ser usadaí  
como oficinas de la Asociaci n Gremial para reuniones de directorio yó  
espacios de colaci n, contenidos en las Resoluciones Exentas N s 961ó °  
de 21 de junio de 2017, y N  2904, de 28 de noviembre de 2019.°

6.- Que el Tribunal Electoral Regional de la VIII Regi n deló  
B o B o,  con fecha  09 de  mayo de  2019 resolvi  que deb a  darseí í ó í  
preeminencia a la Directiva que fue elegida el 26 de febrero de 2019.

La Directiva elegida el 26 de febrero de 2019, estaba integrada 
como presidenta  por do a  Teresa  Gonz lez  Ch vez,  y en ella  noñ á á  
figura como integrante el recurrente.

7.- Que es importante tener presente que  la  legitimaci n  esó  
una condici n de la acci n.ó ó

La legitimaci n ( ) es un requisito de la acci n, entendida estaó “ … ó  
ltima como un derecho a una sentencia favorable. La legitimaci n esú ó  

una  condici n  para  obtener  una  sentencia  favorable.  En  efecto,  laó  
legitimaci n, en cuanto a relaci n con la titularidad de la situaci nó ó ó  
controvertida en un juicio, es un presupuesto de fondo de la acci n, esó  
decir, una exigencia para que se pueda pronunciar una sentencia sobre 
el fondo de la petici n de tutela judicial solicitada en el proceso. Si noó  
concurre la legitimaci n  activa y pasiva- faltar  un elemento b sicoó – á á  
para  acceder  a  la  tutela  judicial  (Alejandro  Romero  Seguel.  Nota”  
sobre  la  Legitimaci n  en  la  Jurisprudencia.  Revista  Chilena  deó  
Derecho. Vol. 25.1998. P gina 692).á

8.- Que es sabido que la legitimaci n procesal es la facultad deó  
poder  actuar  en el  proceso como actor,  como demandado o como 
tercero, o representando a stos.é

La  legitimaci n  activaó  comprende la identidad de la persona 
del  actor  con la  persona  a  la  cual  la  ley  concede  la  acci n,  y  ó la 
legitimaci n  pasivaó  comprende  la  identidad  de  la  persona  del 
demandado con la persona contra la cual se concede la acci n.ó

9.- Que  en  relaci n  ó al  sujeto  activo  de  la  acci n  deó  
protecci nó  el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blicaí ó í ú  
dice  que  corresponde   a  “El  que por  causa  de  actos  u  omisiones 
arbitrarios  o ilegales  sufra  privaci n,  perturbaci n  o amenaza en eló ó  
leg timo ejercicio de los derechos y garant as ( ). í í …

En tanto, en el  Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema 
sobre  Tramitaci n  del  Recurso  de  Protecci n  de  Garant asó ó í  
Constitucionales en su numeral 2.,  dice que el recurso se interpondrá 
por “ el afectado ( )… ”

En  ambos  casos  la  idea  central no es otra que conceder el 
derecho a recurrir a quien es directamente perjudicado con el acto 
que atenta a una garant a constitucional; si un tercero puede tambi ní é  
plantearlo, ello no lo lleva m s all  de ser un ejecutor de la voluntad deá á  
la  persona  a  quien  represente,  que  en  s  debe  ser  la  directamenteí  
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lesionada  con  el  acto  que  estima  vulnerado,  quebrantando 
determinadas garant as constitucionales.í

10.- Que en consecuencia, el recurrente debe ser directamente 
perjudicado  con  el  acto  reclamado y tener  un  inter s  personalé  
concreto actualmente comprometido, ya que para poder adoptar las 
medidas  de  resguardo  necesarias  para  restablecer  el  imperio  del 
derecho, es necesario que el acto arbitrario o ilegal afecte a alguien en 
particular y sea ste quien demande amparo, ya sea personalmente oé  
por alguien en su nombre.

11.- Que en el caso presente, en las fechas reclamadas por el 
recurrente (29 de noviembre de 2019 y 4 de diciembre de 2019),  el 
inmueble  Lote  16,  ubicado  en  calle  An bal  Pinto  N 450,  Galer aí ° í  
Alessandri, comuna de Concepci n es de propiedad del Fisco de Chile.ó

Este  inmueble,  con la  autorizaci n  de  la  SEREMI de Bienesó  
Nacionales, a las fechas indicadas, estaba ocupado por la Asociaci nó  
Gremial de Comerciantes  Establecidos de la Galer a Alessandri paraí  
reuniones de Directorio y espacios de colaci nó ´

El  Directorio,  a  la  fecha  de  los  hechos  reclamados,  estaba 
integrado  por  do a  Teresa  Gonz lez  Ch vez,  en  su  calidad  deñ á á  
presidenta, no figurando en dicha directiva el  recurrente,  Directorio 
reconocido en su oportunidad por el Tribunal Electoral Regional VIII 
Regi n del B o B o.ó í í

12.- Que  as  las  cosas,  el  recurrente  Hugo  Alfonso  Mu ozí ñ  
Inzunza como persona natural,  no tiene vinculaci n jur dica algunaó í  
con el inmueble de propiedad fiscal denominado Lote 16, ubicado en 
calle An bal Pinto N 450, Galer a Alessandri, comuna de Concepci n.í ° í ó

Tampoco,  como  persona  natural,  la  SEREMI  de  Bienes 
Nacionales  no  le  ha  otorgado  ning n  permiso  de  ocupaci n  sobreú ó  
dicho inmueble fiscal.

Tales permisos de ocupaci n le han sido otorgados a la personaó  
jur dica denominada Asociaci n Gremial de Comerciantes Establecidosí ó  
Galer a Alessandri, y el reclamante no forma parte del Directorio deí  
dicha Asociaci n Gremial.ó

Entonces, el reclamante Hugo Mu oz Inzunza carece de todañ  
vinculaci n jur dica con el inmueble fiscal en menci n, y no integra eló í ó  
Directorio  de  la  Asociaci n  Gremial  de  Comerciantes  Establecidosó  
Galer a Alessandri.í

13.- Que en relaci n a la materia en estudio la jurisprudencia haó  
resuelto  que  la  expresi n  ó El  que“ ”,  significa  que  para  que  sea 
conducente  el  ejercicio  de  la  acci n  es  indispensable,  adem s,  queó á  
quien  la  utiliza  tenga  derecho  a  ella  mediante  un  inter s  personalé  
concreto actualmente comprometido, en forma que la restauraci n deó  
ese  derecho  resulte  posible  y  efectiva  (Corte  de  Apelaciones  de”  
Santiago.  Revista  de  Derecho  y  Jurisprudencia.  Tomo  78.  1981. 
Secci n II. P gina 311)ó á

14.- Que de conformidad con lo rese ado, puede concluirse queñ  
los  presupuestos  de  que  el  recurrente  debe  ser  directamente 

F
Z

S
R

X
T

X
X

LX



perjudicado con el acto reclamado y tener un inter s personal concretoé  
actualmente comprometido no se dan en la especie.

Acorde  a  lo  reflexionado,  en  los  motivos  precedentes,  el 
reclamante Hugo Mu oz Inzunza carece de legitimaci n activa parañ ó  
deducir el presente recurso de protecci n.ó

15.- Que  de  lo  dicho  fluye,  que  el  recurrente  carece  de 
legitimaci n  activa  ó para deducir el presente recurso de protecci n,ó  
por lo que ste deber  ser rechazado.é á

En tal  escenario,  se  hace innecesario  entrar  al  estudio de las 
restantes alegaciones efectuadas por las  recurridas.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en los art culos 19 y 20 deí  
la Constituci n Pol tica de la Rep blica y en el Auto Acordado de laó í ú  
Excma. Corte Suprema sobre Tramitaci n del Recurso de Protecci nó ó  
de Garant as Constitucionales, se declara:í

Que  SE  RECHAZA, con  costas,  la  acci n  de  protecci nó ó  
deducida  por  don  Hugo  Alfonso  Mu oz  Inzunza  en  contra  delñ  
Secretario  Regional  Ministerial  de  Bienes  Nacionales  don  Sebasti ná  
Abudoj  Rivas,  de  don  Luis  C rdenas  Toledo,  funcionario  de  laá  
Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales Regi n del B oó í  
B o,  de  do a  Teresa  Gonz lez  Ch vez,  de  don   Marcos  Garridoí ñ á á  
Vald s, de do a Marcela Canales Rivera, y de do a Alejandra Carrilloé ñ ñ  
Miguieles.

Reg strese, comun quese y arch vese.í í í
Redacci n del Ministro se or Juan Clodomiro Villa Sanhueza.ó ñ
No firma la ministra suplente se ora Maribel Oelckers Jerez, noñ  

obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por haber cesado en 
sus funciones como tal.

N°Protecci n-ó 199-2020.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministro Juan Villa S. y Ministro Suplente

Gonzalo Rojas M. Concepcion, seis de marzo de dos mil veinte.

En Concepcion, a seis de marzo de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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