
Puerto Montt, ocho de julio de dos mil veinte

Visto:

A folio 1 compareció Julio Hernan Aguilar Catalan quien interpuso acción 

constitucional de protección en contra del Club de Deportes Puerto Montt  y su 

Tribunal  de Honor,  por  haber incurrido éstos últimos en una vulneración de la 

garantía constitucional prevista por el  numeral 3,  15 y 24 del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República, reprocha que el Tribunal de Honor le haya 

impuesto una sanción de suspensión de derechos por el término de 6 meses, en el 

marco  de  un  proceso  cuya  legalidad  cuestiona.  Solicita  se  deje  sin  efecto  la 

mencionada sanción y se le reintegre su calidad de socio. 

Explica el actor que la sanción le fue comunicada el pasado 12 de marzo y  

se le atribuye una infracción estatutaria, en concreto el artículo 11 letra b que dice 

relación con el incumplimiento injustificado de a las obligaciones previstas en las 

letras a, b, d y e del artículo 9 del estatuto del Club. 

Contextualiza el  actor  que tanto el  procedimiento del  Tribunal  de  Honor 

como la sanción que se le pretende imponer tiene su origen en “los movimientos 

contables” del  periodo en que fue Presidente del  Club,  concretamente durante 

entre  los  años  2015  y  2017,  acusándolo  por  dos  socios  de  haber  realizado 

operaciones que en definitiva le significan haber contraído una deuda con el Club. 

Al efecto, citado por Tribunal de Honor, dice haber negado los hechos, entregado 

antecedentes de su exculpabilidad.  

Afirma que la ilegalidad se manifiesta en tanto el procedimiento carece de 

antecedentes sólidos que corroboren la afirmación que mantenga una deuda con 

el club, desconoce el propio criterio seguido en año anteriores, época en la que se 

plantea la necesidad de realizar un informe contable; se le aplica una sanción 

desproporcionada, en el marco de un proceso sin mayores formalidades y en la 

que además no se configura infracción estatutaria en los términos planteados por 

el Tribunal de Honor. 

En dicho orden de cosas, estima se afectan sus derechos constitucionales y 

pide se deje sin efecto la sanción aplicada. 

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso. 
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Señaló que la existencia de una deuda del actor con la Corporación no se 

encuentra en duda ni fue objeto del pronunciamiento del Tribunal de Honor, pues 

ésta ya se encuentra acreditada en procesos anteriores. En dicho orden de cosas, 

afirma que lo que sanciona esta vez el Tribunal de Honor, es el incumplimiento de 

normas estatutarias y de decisiones adoptadas por el Directorio, que le exigieron 

el  pago de la deuda que el  Sr.  Aguilar  mantenía con el  Club Deportes Puerto 

Montt, quien citado al efecto, no aportó ningún antecedente nuevo ni justificó su 

retardo en la devolución de los fondos entregados. En consecuencia, asevera que 

la resolución impugnada fue legalmente tramitada, y se encuentra  debidamente 

fundada, dictada por órgano competente y previamente constituido en el marco de 

un proceso disciplinario administrativo regulado por los estatutos del Club y por el  

reglamento interno del Tribunal de Honor. 

Por  último,  afirma que la  sanción es transitoria,  pues se deja abierta  la 

posibilidad al  recurrente para que dentro un término de seis  meses aporte los 

antecedentes y documentos que dieran razón de sus dichos y afirmaciones, por lo 

que tal sanción adquiere un carácter transitorio y no definitivo.

Encontrándose en estado, se trajeron los autos en relación. 

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que  el  recurso  de  protección  tiene  por  objeto  restablecer  el 

imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, 

las garantías constitucionales consagradas en el  artículo  19 de la Constitución 

Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental.  

En  tales  casos,  la  Corte  de  Apelaciones  respectiva  puede  adoptar  todas  las 

medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para 

tales  efectos,  deben  concurrir  los  siguientes  requisitos  que  se  compruebe  la 

existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o 

arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato 

atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y tutelables 

por esta vía;  y que la Corte esté en situación material  y jurídica de brindar la 

protección.
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Segundo: Que  la  acción  cautelar  deducida  por  la  parte  recurrente  se 

fundamenta en la afectación ilegal y arbitraria de sus derechos ocasionados con la 

por la resolución del Tribunal de Honor del Club de Deportes de Puerto Montt que 

suspende su calidad de socio, indicando el actor que la citada resolución afirma la 

existencia  de  una  deuda  para  con  el  Club,  sin  que  se  le  haya  otorgado  la 

posibilidad de probar la inexistencia de dicho crédito. Ello sin perjuicio, además, de 

otras falencias del proceso administrativo, en particular en lo que dijo relación con 

la claridad en la configuración del tipo infraccional estatutario que se la atribuye.

Tercero:  Que,  sin  embargo,  conforme  se  acredita  por  la  recurrida,  la 

existencia de la deuda que posee el actor con la Corporación Deportiva no fue 

objeto del pronunciamiento por el Tribunal de Honor que por esta vía se impugna, 

pues el mismo ya fue materia del pronunciamiento contenido en la Resolución 1-

2018  de  noviembre  de  2018  y  Resolución  1-2019  de  agosto  de  2019.  En  la 

especie el reclamo de los socios y el pronunciamiento del Tribunal de Honor sólo 

dijo relación con las razones por la cuales no se ha dado cumplimiento con la  

obligación de reintegro de $4.638.316 adeudados por el actor. 

Cuarto: Que en lo que se refiere a la forma del procedimiento, el actor fue 

citado y prestó declaración ante el tribunal del honor, fundando su defensa en la 

negación de la deuda, cuestión que como se dijo, no fue objeto de las denuncias 

ni  del pronunciamiento del Tribunal de Honor, pues la acreencia ya  había sido 

establecida con anterioridad. 

Quinto: Que el Tribunal de Honor estimó infringido el artículo 9 del Estatuto 

del Club, el cual establece como una de las obligaciones de los socios activos “d)  

cumplir con las disposiciones de los Estatutos y Reglamentos de la Corporación y 

acatar los acuerdos de las Asambleas Generales y del Directorio (...), pues el actor 

no cumplió con el pago que el Directorio del Club le remitió por carta certificada el 

20 de octubre de 2017.

Sexto:  Que  la  sanción  impuesta  se  encuentra  contenida  en  el  artículo 

décimo primero del estatuto, y responde justamente a la infracción atribuida al  

actor.
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Séptimo:  Que,  en  dicho  orden  de  cosas,  la  resolución  impugnada  fue 

dictada por órgano interno competente de la Corporación, previamente constituido 

en el marco de un proceso disciplinario administrativo regulado por los estatutos 

del Club DPM y por el reglamento interno del Tribunal de Honor,  en un proceso 

legalmente tramitado y se encuentra debidamente fundada, razones por las cuales 

el arbitrio denunciado forzosamente deberá ser rechazado. 

Por estas consideraciones y teniendo presente además lo prevenido en los 

artículos 1, 19 y 20 de la Constitución Política de la República; 26 del Decreto con 

Fuerza  de  Ley  Nº5  de  1983  del  Ministerio  de  Economía,  Fomento  y 

Reconstrucción; en la Ley 19.886 y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo 

del  Recurso  de  Protección, se  rechaza, sin  costas,  la  acción  cautelar  de 

protección  interpuesta por Julio Hernan Aguilar Catalan en contra del  Club de 

Deportes Puerto Montt y su Tribunal de Honor. 

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Jaime Vicente Meza Saez. 

Rol Protección 590-2020
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministro Presidente Juan Patricio Rondini F.,

Ministro Jaime Vicente Meza S. y Abogado Integrante Maria Herna Oyarzun M. Puerto Montt, ocho de julio de dos mil

veinte.

En Puerto Montt, a ocho de julio de dos mil veinte, 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 05 de abril de 2020, 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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