
J.e.v.p.
C.A. de Valpara soí

Valpara so, dos de diciembre de dos mil diecinueve.í
VISTOS:
A folio 1, comparece don Francisco Javier Caballero Germain, 

abogado, en representaci n del Có lub Naval de Deportes N uticos -oá  
CNDN-, persona jur dica sin fines de lucro, e interpone recurso deí  
protecci n en contra de la Corporaci n denominada Yó ó acht Club de 
Chile -YCCH-, persona jur dica sin fines de lucro y, conjuntamente, ení  
contra de Inmobiliaria de Deportes N uticos Yacht Club de Chile S.A.á  
tambi n  – é IDNY-,  sociedad  del  rubro  de  su  denominaci n,  ambasó  

representadas por don Rodrigo Zuazola Bacigalupe, por el actuar ilegal 
y/o arbitrario de las recurridas, al modificar las condiciones bajo las 
cuales se podr  hacer uso de las instalaciones de stas, e impedir deá é  
hecho el acceso de los socios de la entidad recurrente a las mismas, en 
las condiciones establecidas en el a o 1988, infringiendo con ello elñ  
art culo 19 N  24 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.í ° ó í ú

Solicita, en definitiva, que se dejen sin efecto las condiciones de 
uso fijadas en carta 30 de agosto de 2019 por don Rodrigo Zuazola 
Bacigalupe,  para  su  representada,  y  en  su  lugar  se  declare  que  la 
Corporaci n  Yacht  Club  de  Chile  y  la  Inmobiliaria  de  Deportesó  
N uticos  Yacht  Club de Chile  S.A.,  deber n respetar  a  aqu lla  lasá á é  
condiciones fijadas en carta de fecha 26 de noviembre de 1988, suscrita 
por  don  Patricio  Reynolds  Aguirre  y  don  Domenico  Schiappacasse 
Solimano,  respectivamente,  en  sus  calidades  de  Presidente  y  de 
Director  N utico,  de  la  corporaci n  Yacht  Club  de  Chile,  y  queá ó  
consisten en reconocer y aceptar la calidad del Club Naval de Deportes 
N uticos, como socio persona jur dica de la corporaci n Yacht Club deá í ó  
Chile; que el monto de la cuota de incorporaci n asciende a U.F. 400.ó  
Esto no necesitamos que se declare  (Sic); que el monto de la cuota“ ”  

social mensual ser  equivalente al doble de la cuota social de un socioá  
particular;  que  el  valor  mensual  por  embarcaci n  mantenida  en  eló  
Club,  ser  igual  al  valor  del  socio  particular;  que  se  otorgar n  10á á  
tarjetas, cada una de ellas permitir  el ingreso de una persona al Clubá  
y ser  retenida en porter a; que el Presidente del Club de Deportesá í  
N uticos, como representante del mismo, tendr  derecho a voz y votoá á  
en  las  Asambleas  Ordinarias  y  Extraordinarias;  que  se  otorgar ná  
facilidades de fondeos en el  Club para 2 yates,  ya ser  Costeros  uá  
Oce nicos;  que se dar n facilidades de espacio para ubicaci n de 8á á ó  
embarcaciones Laser o similares en tama o o inferior, y que el Yachtñ  
Club de Chile permitir  el acceso a una persona para la mantenci ná ó  
de las embarcaciones del Club Naval de Deportes N uticos, con costas.á  
Se adjunta documentaci n.ó
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A folio  14,  informan las  recurridas  solicitando el  rechazo del 
recurso  interpuesto  con  costas,  se alando  que  se  ha  deducido  deñ  
manera extempor nea, debido a que el supuesto acto ilegal y arbitrarioá  
es  de  fecha  6  de  julio  de  2019,  del  cual  el  recurrente  tuvo 
conocimiento con fecha 22 de julio de 2019. Agregan que, adem s, lasá  
alegaciones y los hechos del presente recurso de protecci n pasan poró  
una interpretaci n de estatutos corporativos, acuerdos y convenios deó  
largo tracto y una estructura jur dica compleja que se dio a lo largo deí  
varios a os, pues no se discute la calidad de socio del recurrente, sinoñ  
de  los  derechos  y  beneficios  que  ste  se  pretende  atribuir,  lo  queé  
excede el mbito propio de este recurso extraordinario. Indican que ená  
cualquier  caso,  no  ha  existido  ilegalidad  o  arbitrariedad  alguna  de 
parte  de  las  recurridas,  y  menos  una  que  hubiera  significado  una 
vulneraci n de la garant a constitucional prevista en el art culo 19 Nó í í ° 
24 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica. Acompa an diversosó í ú ñ  
documentos.

Se trajeron los autos en relaci n.ó
CONSIDERANDO:
1 ) Que la parte recurrente funda la acci n constitucional en el° ó  

hecho de haber recibido con fecha 31 de agosto de 2019 una carta 
fechada el d a anterior y que le fuera dirigida por Yacht Club de Chileí  
cuyo contenido transcribe-, en que se le informan las condiciones bajo–  

las cuales, a partir del 1 de septiembre del a o 2019, el CNDN podr añ í  
hacer uso de las instalaciones del YCCH, carta que es contraria y no 
se condice con la carta de fecha 26 de noviembre de 1988, mediante la 
cual se hab an determinado las condiciones  en las cuales el  CNDNí  
ingresaba como socio al YCCH, y que tambi n  reproduce. A ade queé ñ  
en 1992 se constituy  la Inmobiliaria de Deportes N uticos Yatch Clubó á  
de Chile S.A. y que el Club Naval de Deportes N uticos, con fecha 20á  
de  diciembre  de  1992,  adquiri  por  medio  de  un  contrato  deó  
transacci n acciones  de dicha inmobiliaria,  en  compensaci n  de losó ó  
aportes  efectuados  a  la  Corporaci n  Yacht  Club  de  Chile  conó  
anterioridad a  esa  fecha,  los  que  fueron  valorizados  en  $ 500.000, 
destacando que en dicho contrato su representada comparece como 
socio de la mencionada corporaci n, acompa ado copias de los t tulosó ñ í  
de las tres acciones tipo de que es titular. Indica que el 3 de octubre de 
1996,  entre  la  recurrente  y  Yacht  Club  de  Chile,  se  celebr  unó  
convenio,  en  el  que  se  deja  constancia  de  la  sostenida  relaci nó  
deportiva y amistosa entre ambos durante largos a os, derivada de susñ  
objetivos  comunes del  cultivo de los  deportes  n uticos  dentro de laá  
regi n  de  Valpara so,  contempl ndose  una serie  de facilidades  a suó í á  
parte, las que describe, convenio que establec a un plazo de vigencia deí  
dos a os, renovable autom ticamente si las partes no avisan con unañ á  
anticipaci n de 60 d as su caducidad, los reparos o mejoras que deseenó í  
efectuar para una nueva renovaci n del mismo, estableci ndose adem só é á  
que  cualquiera  de  las  partes  podr a  poner  t rmino  al  convenioí é  
mediante un aviso escrito con una anticipaci n  tambi n de 60 d as,ó é í  
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por  transgresi n  a  ste,  por  no  respetar  acuerdos  contenidos  en  eló é  
Estatuto  y  Reglamento  de  YCCH o  por  decisi n  de  ambas  partesó  
cuando lo estimen necesario para su mejor desempe o. Refiere que elñ  
13 de junio de 2001, su representada, en su calidad de socio de Yacht 
Club de Chile, suscribi  y pag  dos acciones serie B de la Inmobiliariaó ó  
de Deportes N uticos Yatch Club de Chile S.A., por la suma de $á  
20.000.000, acciones que habilitan y permiten el uso de los sitios N° 
A3 y A4 de la Marina de Recreo, por lo que IDNY vendi , cedi  yó ó  
transfiri  a  su  parte  y  de forma vitalicia,  el  usufructo sobre dichosó  
sitios; da cuenta luego, que en el a o 2018, su parte realiza una nuevañ  
compra de una acci n tipo B que permite el uso del sitio N  A-1 de laó °  
Marina, lo que deriv  en que tambi n adquiriera el usufructo sobreó é  
dicho sitio. Afirma que con fecha 29 de diciembre de 2017, el YCCH 
dirigi  una carta al CNDN cuyo contenido copia-, comunicando queó –  
por  el  cambio  de  las  condiciones  actuales  se  estimaba  necesario 
actualizar,  adaptar  y  reajustar  el  convenio  vigente  entre  ambos, 
conforme  a  una  minuta  que  se  preparar a  para  aprobaci n  de  lasí ó  
partes,  lo  que  dio  lugar  a  negociaciones  que  se  verificaron  entre 
octubre  de  2018  y  agosto  de  2019,  que  no  fructificaron,  ante  el 
excesivo  aumento  de  la  cuota  mensual  de  42  a  150  Unidades  de 
Fomento. Expone que mediante carta del 17 de septiembre de 2019, 
respondiendo la carta de 30 de agosto se alada al principio, el CNDNñ  
inform  a  YCCH,  que  ejercer a  los  derechos  y  cumplir a  con  lasó í í  
obligaciones que le correspond an de acuerdo a lo pactado el 26 deí  
noviembre de 1988, fecha en que se acept  su incorporaci n comoó ó  
socio. Sostiene que en la actualidad, ambas recurridas impiden a los 
socios de la recurrente, el ingreso a las dependencias del Club de Yates 
de Recreo en las condiciones de la carta de 26 de noviembre de 1988, 
lo que queda de manifiesto el 28 de septiembre de 2019, cuando a 
trav s de una carta de esta fecha, se le reitera lo referido en carta deé  
30 de agosto del mismo a o, en orden a que solo pod a hacer uso deñ í  
las instalaciones 1 socio nominado por el CNDN y su grupo familiar. 
Alega que la carta de fecha 30 de agosto de 2019 constituye un acto 
ilegal,  al  fijar  cuatro  condiciones  bajo las  cuales,  a  partir  del  1  de 
septiembre de 2019, el CNDN podr a hacer uso de las instalaciones delí  
YCCH, reduciendo a un socio persona jur dica o institucional  a laí  
calidad de socio persona natural, desconociendo gravemente su calidad 
de  socio  que  siempre  ha  tenido  desde  su  ingreso,  impidi ndole  deé  
hecho, ambos recurridos, mediante su personal de porter a, el acceso aí  
los socios del Club Naval de Deportes N uticos al Club de Yates deá  
Recreo y a sus dependencias en las condiciones de la carta de 1988, 
desconociendo al  CNDN, nico socio  persona  jur dica  actual  de  laú í  
Corporaci n Yacht Club de Chile, aquellas bajo las cuales se le aceptó ó 
como  tal  en  la  carta  del  referido  a o  1988  las  que  se ala-,ñ – ñ  
vulner ndose  las  normas  que  indica  de  los  estatutos  sociales,  elá  
convenio habido entre las partes e infringiendo adem s las disposicionesá  
legales que menciona, vinculadas al derecho real de usufructo sobre los 
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sitios N  1, 3 y 4 del tipo A de la d rsena de abrigo denominada° á  
Marina  de  Recreo.  Manifiesta  que  tales  circunstancias  envuelven 
adem s arbitrariedad, al estar desprovistas de la racionalidad requerida,á  
generando un injusto e innecesario perjuicio a su representada, sin que 
ello obedezca a normas de racionalidad y l gica, no siendo razonableó  
que una vez concluido un convenio que ten a por objeto ampliar yí  
perfeccionar  las  relaciones  entre  las  partes,  se  desconocieran  las 
condiciones bajo las cuales se le incorpor  como nica persona jur dicaó ú í  
socia de la Instituci n, siendo lo razonable que se le reconociera, unaó  
vez terminado el  convenio,  la  vigencia de las  condiciones  originales 
expresadas en la carta de 1988, imponiendo en cambio condiciones 
perjudiciales fundadas en mero capricho,  actuando las recurridas en 
contra de sus propios hechos, vulnerando el principio venire contra“  
factum propio non valet , en el que se funda la teor a de los actos” í  
propios. Asevera que tales hechos est n amenazando, perturbando yá  
privando  del  dominio  garantizado  en  el  art culo  19  N  24  de  laí °  
Constituci n  Pol tica  de la  Rep blica,  esgrimiendo esencialmente  suó í ú  
titularidad  en  el  derecho  real  de  usufructo  sobre  tres  sitios  de  la 
d rsena antes singularizadas, estando privada de usar en forma real yá  
efectiva de su derecho; asimismo dice-, en su calidad de propietaria de–  
la calidad de socio persona jur dica de la Corporaci n Yacht Club deí ó  
Chile y de accionista de la Inmobiliaria de Deportes N uticos Yatchá  
Club de Chile S.A., le asiste a su representada pleno derecho a exigir 
respeto de las costumbres hasta ahora seguidas para el ingreso a las 
dependencias  del  Club  y  de  uso  de  la  d rsena,  lo  que  excluye  laá  
posibilidad de aceptar la reducci n arbitraria del acceso a una personaó  
y  su  familia  y  las  dem s  limitaciones  establecidas  en  la  carta,á  
asisti ndole el derecho de continuar gozando de su dominio. Expresaé  
finalmente  que la  amenaza  est  constituida por la  carta  del  30 deá  
agosto de 2019, notificada el 31 del mismo mes y que la carta del 29 
de septiembre importa perturbaci n y privaci n de los citados derechosó ó  
de propiedad. 

2 )  Que  las  recurridas  alegan  en  primer  lugar,  la°  
extemporaneidad del recurso. Exponen que el 3 Octubre de 1996 se 
celebr  un convenio entre las partes que rigi  las relaciones comunesó ó  
de uso hasta el 3 Octubre de 2018, fecha de su t rmino, comunicadoé  
al  CNDN y aceptada por ste,  el  cual  fue materia  de pr rrogas aé ó  
solicitud de la recurrente, la ltima de las cuales se extingui  con fechaú ó  
de t rmino el  30 Agosto de 2019;  dicen que si  bien consta que laé  
recurrente limita su recurso a la carta recibida el 31 de agosto de 2019, 
en su opini n, ello lo hace de manera utilitaria e improcedentemente,ó  
para  intentar  cumplir  con  el  plazo  exigido  para  poder  deducir  un 
recurso de protecci n, ya que en verdad el t rmino del Convenio, poró é  
acuerdo de ambas partes,  ocurri  con fecha 3 de octubre de 2018,ó  
existiendo con posterioridad a esa fecha simples pr rrogas a solicitudó  
de la recurrente, por lo que estaba en su pleno conocimiento que en 
esta  ltima  fecha  el  convenio  hab a  terminado,  debiendo  contarseú í  

M
Z

W
E

N
LR

X
X

R



desde  ah  cualquier  plazo  para  deducir  el  presente  recurso,  lo  queí  
determina  indubitadamente  que  el  deducido  lo  haya  sido  fuera  de 
plazo,  procediendo  se  declare  su  inadmisibilidad  o  se  rechace  por 
extemporaneidad. Explican que con fecha 30 de junio de 2018, Yacht 
Club de Chile remiti  a la recurrente una carta oficial, en la que seó  
indica  textualmente,  entre  otras  cosas,  que  se  ha  decidido  poner 
t rmino al Convenio que reg a desde el 3 de octubre de 1996, lo queé í  
se hac a efectivo con fecha 3 de octubre de 2018, dando respuesta laí  
recurrente con fecha 13 de agosto de 2018 sin cuestionar el t rminoé  
del Convenio y se alando, en lo pertinente, que a partir del mes deñ  
octubre de 2018, en raz n de las acciones de que es titular, ejercer  susó á  
derechos conforme el Reglamento Interno de la Marina; luego, con 
fecha 25 de septiembre de 2018, ambas partes,  de com n acuerdo,ú  
suscriben una pr rroga del Convenio, pactando su terminaci n para eló ó  
31  de  enero  de  2019,  acordando  que  a  esa  fecha  el  Convenio  se 
entender  terminado  de  pleno  derecho,  sin  necesidad  de  env o  deá í  
comunicaci n o notificaci n alguna. En seguida, con fecha 28 de eneroó ó  
de 2019, la recurrente env a una carta oficial solicitando extender laí  
vigencia del convenio hasta el 31 de marzo de 2019, a lo que se accede 
con fecha 31 de enero de 2019; a continuaci n, con fecha 6 de mayoó  
de  2019,  la  recurrente,  tambi n  mediante  carta  oficial,  solicita  unaé  
nueva pr rroga por 60 d as, y con fecha 6 de julio de 2019, medianteó í  
carta oficial de su representada, se comunica a aqu lla que debido a lasé  
sucesivas  pr rrogas  solicitadas,  sin  resultados  concretos,  se  poneó  
t rmino al Convenio con esa fecha. Con fecha 22 de julio de 2019, laé  
recurrente acusa recibo de dicha comunicaci n, asumiendo tal t rminoó é  
y  se alando  otros  aspectos,  entre  ellos,  los  relacionados  con  c moñ ó  
ejercer  sus derechos de uso de los sitios A-1, A-3 y A-4 de la d rsenaá á  
de abrigo de la marina de Recreo; con fecha 9 de agosto de 2019, la 
actora  da  respuesta  a  una  propuesta  anterior  de  su  representada, 
entregada  en  reuni n  de  25  de  julio  de  2019,  formulando  unaó  
contrapropuesta, la que se responde con fecha 23 de agosto de 2019, 
no acept ndola, por las razones que all  se indican. Con fecha 30 deá í  
agosto  de  2019,  su  representada  complementa  su  respuesta  y, 
finalmente, con fecha 17 de septiembre de 2019, la recurrente acusa 
recibo de la carta y se ala c mo, conforme su entender, ejercer  susñ ó á  
derechos  como  socio  de  Yatch  Club  de  Chile  y  de  accionista  de 
Inmobiliaria de Deportes Yatch Club de Chile S.A. Se acompa a lañ  
documentaci n y se cita diversa jurisprudencia.  ó

3 ) Que en cuanto al fondo, las recurridas, al informar, niegan la°  
efectividad de todos los hechos expuestos en el recurso de protecci n,ó  
en  especial  respecto  de  la  forma  como  los  ha  interpretado  la 
recurrente,  salvo  la  de  aquellos  que  aparezcan  expresamente 
reconocidos  por su parte.  Sostienen que la acci n de protecci n esó ó  
improcedente, siendo necesaria una discusi n en juicio ordinario y/oó  
especial, debido a que como lo demuestra con claridad el relato de la 
propia recurrente, el tema planteado corresponde al sentido y alcance 
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y,  por  tanto,  interpretaci n,  de  una  larga  relaci n  estatutaria  yó ó  
contractual, que comprende estatutos de una Corporaci n y una serieó  
de  acuerdos  contractuales,  lo  que  escapa  con  creces  al  mbito  yá  
competencia de un recurso de protecci n como el deducido, seg n seó ú  
ha resuelto invariablemente por los Tribunales Superiores de Justicia, 
citando al efecto variada jurisprudencia. Agregan que los antecedentes 
demuestran  la  improcedencia  de  las  alegaciones  del  recurso  de 
protecci n, contrastados con los hechos reales o verdaderos: El Clubó  
Naval  sigue  siendo  socio  del  Club  de  Yates,  sigue  manteniendo  la 
propiedad de sus acciones en la sociedad Inmobiliaria propietaria del 
terreno en que funciona el club y se le cobra lo mismo que a cada uno 
de  los  otros  socios  del  Club  de  Yates,  sean  personas  naturales  o 
jur dicas; el Club Naval debe tener y tiene el mismo tratamiento queí  
los restantes 130 socios del Club de Yates, esto es, su calidad de socio 
le permite el  ingreso a una persona y a su grupo familiar;  el  Club 
Naval no puede pretender obtener por la v a del presente recurso uní  
tratamiento  preferente,  privilegiado  y  desigual,  en  relaci n  a  losó  
restantes socios de la Corporaci n, para incluir a sus m s de 1.200ó á  
socios y a todos los que tenga en el futuro, en circunstancias que el 
costo de mantenci n del Club de Yates recae en el esfuerzo de losó  
restantes  socios  del  Club  de  Yates.  Afirman  que  la  arbitrariedad 
pretendida por el Club Naval por una parte y el tratamiento igualitario 
que el Club de Yates aplica a todos sus socios por la otra, se evidencia 
en los siguientes hechos y antecedentes: Con fecha 23 Noviembre de 
1988, se dio inicio formal a la membres a como Instituci n/Personaí ó  
Jur dica al YCCH por parte del CNDN, mediante su aceptaci n oficialí ó  
y  pago de una cuota  de incorporaci n correspondiente  a UF.  400,ó  
estableci ndose  adem s  9  puntos  para  el  funcionamiento  de  estaé á  
membres a;  en  el  a o  1990  se  establecen  otras  obligaciones  yí ñ “ ”  
derechos  para el CNDN, de com n acuerdo con el YCCH, y en ese“ ” ú  

entonces el CNDN no ten a la membres a de socio activo que tiene alí í  
d a de hoy, y a su vez el YCCH no pose a una infraestructura n uticaí í á  
como la que se presenta a la fecha, o sea, se ten an instalaciones m sí á  
bien precarias, no exist a una marina ni edificio Club  House y lasí –  
plumas  de  levante  ten an  capacidad  muy  reducida,  entre  otrasí  
condiciones;  el  3  Octubre  de  1996,  se  establece  un  convenio  m sá  
formal entre las  partes, que regir a las relaciones comunes hasta el 3í  
Octubre  de  2018,  fecha  de  su  t rmino,  comunicada  al  CNDN yé  
aceptada por ste, y que luego se extender a en virtud de pr rrogasé í ó  
solicitadas por la recurrente hasta el 6 de julio de 2019, todo lo cual 
fue aceptado por sta;  en el  intertanto,  se verificaron negociacionesé  
encaminadas a alcanzar un nuevo convenio, donde el planteamiento de 
sus representadas, espec ficamente de YCCH, fue lograr un acuerdoí  
razonable que permitiera regular convencionalmente y en condiciones 
razonables de equilibrio entre los derechos y obligaciones de los socios 
de ambas corporaciones, que se hicieran cargo de las muy diferentes 
condiciones habidas a la fecha, sobre todo en materia de costos y de 
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membres a,  en comparaci n a las  que existieron al  momento de laí ó  
incorporaci n de la  recurrente  como socio,  siempre a la  luz de losó  
Estatutos  y  del  Reglamento,  mencion ndose  los  principales  puntosá  
pretendidos por YCCH; el Convenio del a o 1996 funcion  por 23ñ ó  
a os sin mayores inconvenientes y que el a o 2005 fue materia de unañ ñ  
renegociaci n de algunas condiciones,  logr ndose entre  las  partes  eló á  
acuerdo de un importante reajuste econ mico, en lo que el CNDNó  
estuvo de acuerdo, ocasi n en que la cuota social mensual se reajust  aó ó  
UF. 36, cancel ndose anteriormente una cuota de UF. 15; desde el mesá  
de diciembre de 2017, fecha de comunicaci n formal de t rmino deló é  
Convenio, pasando por el a o 2018 y actualmente durante el 2019, señ  
han efectuado reuniones entre las partes, sin perjuicio del intercambio 
de  diferentes  cartas   oficios,  demostrativos  de  las  respectivas–  
intenciones  y objetivos  perseguidos por cada una,  no habiendo sido 
nunca el  prop sito y objetivo  del  YCCH terminar con la relaci nó ó  
existente,  sino  por  el  contrario,  lograr  convenir  condiciones 
equilibradas  en  la  relaci n  convencional  que  buscaba  mantener  eló  
CNDN,  debiendo  comprenderse  que  despu s  de  tantos  a os  yé ñ  
particularmente en lo referido a la igualdad en el trato de los socios, no 
solo  es  estatutaria  y  reglamentariamente  procedente,  sino  que  es 
plenamente  justificado  y  razonable  y  est  muy  lejos  de  todaá  
arbitrariedad o capricho, que se produzcan ajustes que den cuenta de 
una circunstancia tan clara e insoslayable como el incremento de la 
membres a del CNDN, que superando hoy los mil doscientos socios,í  
bajo las condiciones del convenio hoy terminado, supondr a el pago deí  
una cuota social de aproximadamente mil pesos por socio, al mismo 
tiempo que los socios activos del YCCH pagan una de m s de cien milá  
pesos mensuales, y cuando a su vez, la infraestructura n utica de laá  
marina est  muy lejos de ser la que exist a en la poca de celebraci ná í é ó  
de  aquel  Convenio.  Sostienen  que  en  esas  condiciones,  habiendo 
terminado la regulaci n convencional que reg a la relaciones entre lasó í  
partes,  no  habi ndose  aceptado  por  la  recurrente  t rminosé é  
absolutamente razonables para un nuevo convenio, y siempre teniendo 
a la vista la improcedencia de pretender ventilar y zanjar una disputa 
de  orden  evidentemente  estatutaria  y  contractual  v a  una  acci ní ó  
cautelar y de emergencia como es la acci n de protecci n, lo cierto esó ó  
que resulta conforme a los estatutos y al reglamento de la corporaci n,ó  
que la regulaci n que corresponde aplicar en ausencia de un convenioó  
especial con la recurrente sea la misma que se aplica a todos los socios 
de  este  Club  N utico,  y  que  el  CNDN en  cuanto  socio  personaá  
jur dica, tenga las mismas obligaciones y los mismos derechos que losí  
dem s socios personas jur dicas de las recurridas, ejerci ndolos a trav sá í é é  
de la persona que designe al  efecto.  Finalmente,  se alan que en lañ  
actualidad  el  CNDN es  poseedor  de  3  Acciones  Ordinarias  de  la 
Inmobiliaria  de  Deportes  N uticos  YCCH  S.A.  y  de  3  Accionesá  
Preferentes (3 sitios) del tipo A (42 pies): N  1, 3 y 4, m s el uso y goce° á  
de esos sitios en la Marina de la Inmobiliaria de Deportes N uticosá  
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Yacht Club de Chile S.A., sitios que tienen regulado su uso y goce 
mediante escrituras y Reglamento de Marina YCCH, permiti ndose elé  
uso y goce a los Propietarios Accionistas Socios Activos del YCCH, por 
lo que estando establecido sus uso y goce por instrumentos p blicos yú  
reglamentos, que regulan concretamente las condiciones de uso de ellos 
por parte de los socios activos, lo que no puede pretender el recurrente 
es  tener  un trato  distinto  o  privilegiado en relaci n  a  los  restantesó  
socios activos, por lo que toda la alegaci n del recurrente al respecto,ó  
carece de todo sustento f ctico y jur dico, todo lo cual se ve ratificadoá í  
de la simple lectura del art culo 8  del T tulo II de los Estatutos de suí ° í  
representada Yacht Club de Chile, de fecha 26 de marzo de 1942, en 
el  cual  se  regula  claramente  la  situaci n  de  los  socios  armadores,ó  
compa as  de vapores  y  de ramos similares,  tanto en cuanto a susñí  
derechos,  cuota  de incorporaci n y anual,  especiales,  que fija  el“… ó  
directorio central  y quien las representa.  …”

4 )   Que  en  cuanto  a  la  extemporaneidad°  alegada  por  las 
recurridas, cabe se alar que el acto sustento de la acci n est  referido añ ó á  
la carta que fuera remitida a la recurrente con fecha 30 de agosto del 
a o en curso, solicit ndose entre otras cosas-, que se dejen sin efectoñ á –  
las condiciones de uso fijadas en la misma y no la terminaci n de laó  
ltima pr rroga del convenio suscrito entre las partes, carta cuya fechaú ó  

de env o no fue discutida,  motivo por el  cual  solo cabe desestimarí  
dicha alegaci n.ó

5 ) Que el  recurso de protecci n de garant as constitucionales° ó í  
establecido  en  el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ó í  
Rep blica, constituye jur dicamente una acci n de naturaleza cautelar,ú í ó  
destinada  a  amparar  el  libre  ejercicio  de  las  garant as  y  derechosí  
preexistentes que en esa misma disposici n se enumeran, mediante laó  
adopci n de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto uó  
omisi n arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.ó

6 )  Que  atendida  la  especial  naturaleza  del  recurso  de°  
protecci n, para que pueda prosperar, es indispensable que quien loó  
intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, 
que est  claramente establecido y determinado y que corresponda aé  
uno de aqu llos a que se refiere el art culo 20 de la  Constituci né í ó  
Pol tica de la Rep blica.í ú

7 )  Que  igualmente  es  sabido,  que  para  que  el  recurso  de°  
protecci n sea acogido, es necesario que los hechos en que se haceó  
consistir la arbitrariedad o ilegalidad, est n debidamente comprobadosé  
y  que  con  estos  hechos  se  haya  sufrido  perturbaci n,  privaci n  oó ó  
amenaza en el ejercicio leg timo de las garant as y derechos que laí í  
Constituci n asegura, y que se encuentren dentro de los enumeradosó  
taxativamente en su art culo 20.í
8 ) Que como resulta f cil de advertir de lo expuesto por las propias° á  
partes, lo que se pretende discutir a trav s del presente arbitrio no esé  
otra cosa que las condiciones en que ellas han de relacionarse luego de 
haberse  extinguido la  convenci n  que  las  un a,  y  concretamente  laó í  
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forma de ejercer por parte de la recurrente los derechos y beneficios 
que le asisten respecto de las recurridas, en su condici n de socia yó  
adem s titular de un derecho real de usufructo sobre tres sitios, lo queá  
han venido debatiendo desde ya larga data. Tan es as , que la petici ní ó  
concreta que se formula a esta Corte, es que se efect e una serie deú  
declaraciones  de  derechos  en  base  a  la  convenci n  que  resultaraó  
extinguida.  

9 ) Que como es sabido y siempre se ha dicho, el recurso de°  
protecci n  est  concebido,  precisamente  por  su  naturaleza  cautelar,ó á  
para abordar y solucionar situaciones de urgencia cuyo no es el caso-,–  
en  que  aparezca  patente  una  vulneraci n  a  determinados  derechosó  
constitucionalmente reconocidos,  sin que pueda pretenderse  por esta 
v a  excepcional  que  se  sustituyan  los  procedimientos  especialmenteí  
establecidos  por  la  ley  para  la  resoluci n  de  los  conflictos,  estandoó  
vedada, por lo mismo, toda declaraci n de derechos como las queó –  
pretende el recurrente-, al no constituir la v a id nea a tal efecto. í ó

10 ) Que como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto,°  
no cabe sino desestimar el  arbitrio interpuesto,  resultando inoficioso 
entrar a analizar el derecho constitucional denunciado como infringido.
Por estas consideraciones y conforme con lo dispuesto en el art culo 20í  
de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de laó í ú  
Excma. Corte Suprema sobre la materia,  SE RECHAZAN tanto la 
alegaci n de extemporaneidad efectuadas por las recurridas, como eló  
recurso  de  protecci n  deducido por don Fó rancisco Javier  Caballero 
Germain, en representaci n del Có lub Naval de Deportes N uticosá , en 
contra de la Corporaci n Yó acht Club de Chile y de la Inmobiliaria de 
Deportes N uticos Yacht Club de Chile S.A.á , ambas representadas por 
don Rodrigo Zuazola Bacigalupe, sin costas.

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í
Redacci n del Ministro Sr. Carrasco.ó
N°Protecci n-18164-2019ó .
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Alvaro Rodrigo Carrasco L.,

Teresa Carolina De Jesus Figueroa C. y Abogada Integrante Susana Bonta M. Valparaiso, dos de diciembre de dos

mil diecinueve.

En Valparaiso, a dos de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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