
C.A. de Santiago

Santiago, diecinueve  de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

PRIMERO: Que recurre de amparo don Rafael Alejandro 

Naranjo Buse, Entrenador de alto rendimiento en esgrima y esgrimista, 

en  contra  de  la  Federaci n  Chilena  de  Esgrima,  por  los  hechosó  

ocurridos  el  d a  31  de  agosto  del  presente,  al  neg rsele  el  poderí á  

ingresar a la reuni n extraordinaria de dicha federaci n-ó ó

Refiere  que  en  dicha  oportunidad  encontr ndose  en  lasá  

locaciones del colegio Lion School, ubicado en parcela 47 del balneario 

de Cartagena, quinta regi n, hizo ingreso al sal n de plenario, dondeó ó  

se realiz  la reuni n extraordinaria convocada por la directiva de laó ó  

federaci n chilena de Esgrima. La que seg n los estatutos vigentes poró ú  

ley, las reuniones son p blicas y de libre ingreso, teniendo en claro queú  

se tiene voz, pero no voto. Sin embargo refiere que fue informado por 

el  gerente administrativo de la Feche,  quien no es  integrante de la 

directiva, que ten a que hacer desalojo del lugar, ya que este era unaí  

locaci n privada y que ellos tomaban la determinaci n de no permitiró ó  

mi ingreso al  lugar.  Vulnerando radical  y t citamente mis derechosá  

civiles, con amenazas de llamar a la fuerza p blica y ser expulsado delú  

lugar sin dejar de mencionar la expulsi n de Alberto y H ctor Bravoó é  

Zamgra, maestros de esgrima, ex t cnicos de la selecci n ol mpica deé ó í  

espada, a los que se les aplicar a la misma forma sin mediar apelaci n. í ó

Explica que luego de 2 horas de acalorada reuni n, ingresoó  

al lugar, luego que el presidente de la Federaci n diera t rmino a laó é  

asamblea,  acerc ndose  a  la  mesa  de  plenario  para  observar  losá  

acontecimientos que se vieron en dicha reuni n. Sin embargo, luegoó  

que el se or presidente de la Federaci n Chilena de Esgrima, se orñ ó ñ  

David Jim nez, al ver su presencia en el lugar, le hiciera un gesto alé  

se or  Giovanni,  l  que sin mediar  palabra alguna,  me propina dosñ é  

feroces golpes de puno en mi pecho, parte alta y baja, dej ndome siná  

aire.  Indica  que  el  se or  C diz  en  cuesti n  me  encara  sobre  unañ á ó  
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protecci n de la cual ya estaba desestimada a nivel jur dico, para actoó í  

seguido, arremeter nuevamente en su contra propin ndole golpes deá  

pu o en su pecho y abdomen, de forma brutal y certera, interviniendoñ  

en ese momento en su defensa, la se ora Mar a Eberl increp ndolo yñ í á  

encar ndolo para detener el brutal ataque a su persona, el cual, reiteroá  

y afirmo que fue de forma deleznable, cobarde y sin aviso. Luego de 

esto, David Jim nez se me acerca, tratando de tomarme del hombro, yé  

entre  dientes  me  manifiesta  de  forma  prepotente,  matonezca  y 

amenazando, que me largara de su propiedad, que no me quiera ver 

m s y que si no lo hac a, el har a lo que tuviera en sus manos paraá í í  

hacerme desaparecer. Por lo que al ver que su vida corr a peligro ení  

ese lugar, se retir  de all  percat ndose que su veh culo se encontrabaó í á í  

con las puertas del lado del copiloto rayadas.

Respecto  de  los  hechos  relatados,  indica  que  constató 

lesiones,  indic ndole  reposo  y  medicamentos  desinflamatorio  yá  

analg sicos, para mitigar el dolor. Agregando que vio amenazada sué  

integridad y seguridad, camina con temor, cuando sube a su veh culo,í  

contesta su tel fono o sale de su casa, ya que el actuar de estos dosé  

se ores, C diz y Jim nez, es de temer, ya que tienen historial jur dico.ñ á é í

Indica que es por esto que recurre a la  comisi n de tica,  yó é  

solicita  que  las  personas  que  se  vean  en  conflicto  de  intereses  se 

abstengan de dar  su voto,  pero la problem tica principal  es  que laá  

esposa del  se or  C diz es  integrante  de la  comisi n  de tica  de lañ á ó é  

misma federaci n de esgrima, y a lo cual ya de plano desestimaron losó  

hechos descritos,  por comentarios  que dio el  se or  presidente de lañ  

Federaci n Chilena de Esgrima, David Jim nez Mira.ó é

Finaliza se alando que recurre de protecci n, toda vez que lañ ó  

Federaci n  Chilena  de  Esgrima  se  encuentra  en  Santiago  calleó  

Tarapac  739 comuna de Santiago y su directiva acciona en ese lugar,á  

donde  se  le  ha  prohibido  el  ingreso  por  parte  de  su  presidente, 

pidiendo  recuperar  el  derecho  que  le  asiste  al  ingreso  libre  y 

espont neo a las locaciones de la Federaci n y tomar todas las accionesá ó  
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que  sean  necesarias  para  poder  recuperar  la  cordura  y  el  buen 

desarrollo  de  dicho  deporte,  el  cual  est  siendo  investigado  por  laá  

fiscal a del ministerio de justicia por malversaci n de dineros p blicos,í ó ú  

cobros y apropiaci n indebida de dineros a apoderados por parte de laó  

directiva y su presidente.

SEGUNDO: Que  informando  la  recurrida  se ala  queñ  los 

hechos descritos por el se or Alejandro Naranjo, son todos y cadañ  

uno de ellos absolutamente falsos, con expresiones que no dejan de 

sorprender y algunas con claro sentido calumnioso e injurioso.

Hace  presente  que  tanto  su  presidente  como  su  directorio 

cumplen y ha cumplido a cabalidad, con las normas constitucionales, 

legales, reglamentarias y estatutarias que regula nuestro ordenamiento 

jur dico.í

Refiere  que  el  actor  no  se ala  cual  ser a  la  garant añ í í  

constitucional supuestamente vulnerada. En consecuencia, tratando de 

interpretar sus dichos, podr an pensar que se refiere al numeral N 7í °  

(derecho a la libertad personal y a la seguridad individual). Al se alarñ  

en su carta dirigida a este I. Tribunal el reclamo de tutela del derecho 

a: "recuperar el derecho que me asiste al ingreso libre y espontaneo a 

las locaciones de la federaci n, asistir a sus reuniones, intervenir en lasó  

mismas,  etc."  Arguye  que  el  actor  sabe  que  teniendo  libertad  de 

participar,  esta participaci n se debe efectuar dentro del marco deó  

normas  fijadas  por  la  reglamentaci n  internacional,  donde  cadaó  

ataque o defensa se efect a de una forma preestablecida so pena deú  

recibir  sanci n o p rdida de puntos.  Y por tanto la  libertad tieneó é  

l mites, lo cual no es diferente al momento de definir los l mites de laí í  

actuaci n de los asociados a la  Federaci n que no son otros que losó ó  

definidos  en sus  propios  Estatutos.  En definitiva el  numeral  7  del 

art culo 19 de la CPR, no trata de la libertad en t rminos amplios,í é  

porque todo el cuadro de las garant as constitucionales consagra uní  

conjunto  de  libertades,  sino  que  hace  referencia  a  la  "libertad 

personal" que como se observa en ning n momento esta instituci n deú ó  
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derecho privado, pudo haber restringido arbitrariamente, por cuanto 

los hechos se alados por el recurrente son totalmente apartados de lañ  

verdad.

En este sentido indica que sobre el supuesto derecho de asistir o 

intervenir  a  reuniones  de  asambleas  ordinarias  y  extraordinarias,  al 

igual  que  cualquier  instituci n  seria,  la  Federaci n  se  rige  por  susó ó  

estatutos  constitutivos,  debidamente  registrados  y  publicados.  Es 

precisamente el Estatuto el que establece los requisitos para que una 

persona  pueda  asistir  e  intervenir  en  dichas  asambleas.  Como 

presidente  y  tambi n  el  directorio  tenemos  el  deber  de  daré  

cumplimiento a las normas Estatutarias, lo que realizamos con estricto 

apego  a  derecho,  sin  que  sea  necesario  aplicar  medidas  de  fuerza 

alguna, de ah  la falsedad de las imputaciones del recurrente, y queí  

adem s frente a un eventual comportamiento impropio al que se puedeá  

ver expuesta nuestra instituci n sus propias normas establecen las v asó í  

para hacer efectiva la responsabilidad del esgrimista socio de un club 

asociado a nuestra Federaci n, v a Comit  de tica y disciplina, al cualó í é É  

se le denuncian los eventuales comportamientos infracci nales de alg nó ú  

asociado. A mayor abundamiento ese d a ni si quiera tuvo oportunidadí  

de ver al recurrente, pero hechas las consultas a los funcionarios de 

nuestra Federaci n se le manifiesta la falsedad de sus imputaciones.ó

En lo que respecta al ingreso de las dependencias f sicas de laí  

Federaci n  siendo  esta  una  corporaci n  de  derecho  privado,  noó ó  

existir a en principio restricci n alguna para que la misma establezcaí ó  

l mites al ingreso de sus dependencias, en la medida que los mismos noí  

vulneren garant as constitucionales (limites siempre objetivos fundadosí  

en  su  mejor  funcionamiento  y  seguridad  de  sus  asociados,  nunca 

discriminando por nacionalidad, sexo, raza, condici n social, etc.) peroó  

si  contamos  con  establecer  horarios  de  ingreso,  d as  de  ingreso,í  

condiciones de seguridad, edad m nima para  practicar la disciplina,í  

registro  al   ingreso,  etc.,  tal  como  reuniones  pasadas  por  este 

directorio,, acuerdos tomados debido a las constantes p rdidas tanto deé  
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implementaci n deportiva como de material de oficina, etc. Sin que aló  

recurrente "jam s" se le ha privado el ingreso a dichas dependencias,á  

cabe  se alar  que  a  la  fecha  este  asiste  a  entrenamientos  en  formañ  

regular  por  su  club  y  que  se  desarrollan  al  interior  de  la  misma 

Federaci n.ó

Por  otra  parte  y  solo  para  efectos  de  precisar  algunos 

antecedentes es necesario indicar que el recurrente se presenta como 

entrenador de alto rendimiento de esgrima, sin embargo indica que 

revisados sus registros locales e internacionales, el recurrente no cuenta 

con dicha calificaci n ni certificaci n, esto es, dentro de sus falsedadesó ó  

tampoco es t cnico de sable, espada o florete de esgrima y menos deé  

alto  rendimiento.  Adem s  tampoco  existen  procesos  pendientes  porá  

supuesta  malversaci n  de  esta  Federaci n,  sino  un  conjunto  deó ó  

felicitaciones a la gesti n hist rica que nos ha tocado encabezar, dondeó ó  

hemos aumentado desde nuestra gesti n el n mero de clubes asociados,ó ú  

hemos m s que duplicado producto de nuestra gesti n la adjudicaci ná ó ó  

de recursos fiscales para poder llevar adelante el Plan Deportivo de 

nuestra  Federaci n  y  hemos  conseguido  logros  hist ricos  en  eló ó  

medallero obtenido por sus deportistas asociados que nunca antes han 

tenido y tienen apoyo de este presidente y su directorio, con especial 

nfasis en el apoyo a regiones.é

TERCERO: Que para que proceda el recurso de protecci n seó  

requiere  que  efectivamente  se  hayan  realizado  actos  u  ocurrido  en 

omisiones, con car cter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmenteá  

priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho evidente 

y no disputado del reclamante, que se encuentre garantizado y amparado 

en el texto constitucional.

CUARTO: Que  los  antecedentes  aportados  por  la  parte 

recurrente y del informe de la recurrida agregado a los autos, apreciados 

conforme  a  las  normas  correspondientes,  los  mismos  no  constituyen 

elementos de convicci n suficientes para estimar acreditado que en eló  

presente caso exista alg n acto arbitrario o ilegal que amague, altere oú  
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prive al actor del leg timo ejercicio de derechos y garant as enumeradosí í  

en el art culo 20 de la Carta Fundamental.í

QUINTO: Que,  a  mayor  abundamiento,  no se  ha invocado 

claramente por el  actor garant a constitucional  alguna,  que se puedaí  

estimar como vulnerada, m xime si los hechos expuestos en el libelo, noá  

resultan con la suficiente claridad para ser analizados en dicho contexto y 

sin que existan peticiones concretas que deban someterse a conocimiento 

de esta corte.

SEXTO: Que,  conforme  a  lo  precedentemente  razonado,  la 

acci n cautelar intentada debe ser rechazada al no haberse comprobadoó  

su fundamento.

Y de acuerdo, tambi n con lo preceptuado en los art culos 19 y 20é í  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, y en el Auto Acordado sobreó í ú  

Tramitaci n  el  Recurso  de  Protecci n,  ó ó se  rechaza,  el  recurso  de 

protecci n deducido por don Alejandro Rafael Naranjo Buse.ó

Reg strese y arch vese.í í

N°Protecci n-78839-2019ó .

Pronunciada por la  Tercera  Sala,  integrada por  el  Ministro se orñ  
Alejandro  Madrid  Crohare,  el  Ministro  (S)  se ora  Paola  Andreañ  
Robinovich Moscovich y  el Abogado Integrante se or Jose Luis Lopezñ  
Reitze.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Alejandro Madrid C., Ministra Suplente

Paola Andrea Robinovich M. y Abogado Integrante Jose Luis Lopez R. Santiago, diecinueve de noviembre de dos mil

diecinueve.

En Santiago, a diecinueve de noviembre 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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