
C.A. de Santiago

Santiago, diecisiete  de mayo de dos mil veintidós.

Vistos:

Comparece Javier Gómez González, abogado, quien por sí y por 

las afectadas  Asociación de Tenis de Mesa de Viña del Mar,  cuyo 

Presidente es el compareciente y de la Asociación de Tenis de Mesa 

de Talagante, cuya Presidente, es doña María Eliana Donoso Navarro, 

interpone recurso de protección en contra de la Federación Chilena de 

Tenis de Mesa FDN,  en adelante FECHITEME,  representada por su 

Presidente Henry Eduardo Reimberg Fuentes, y en contra del Tesorero 

don Vladimir Antonio Araya Correa, por los actos arbitrarios e ilegales 

consistentes en la falta de resolución de la solicitud de incorporación a la 

referida Federación y actos desarrollados en el tiempo intermedio desde 

su presentación, vulnerando  las garantías constitucionales del artículo 

19 N° 1, 2, y 15 de la Carta Fundamental.

Refiere que la Asociación de Tenis de Mesa de Viña del  Mar, 

presentó una  solicitud de incorporación a la Federación con fecha 11 de 

agosto de 2021, debiendo haber resuelto  la recurrida dentro del plazo 

de 30 días hábiles, sin que hasta la fecha haya respondido respecto de 

su aprobación. Agrega que dentro de ese plazo tomó conocimiento de 

una  serie  de  omisiones  y  actos  que  constituyen  exclusión  y 

discriminación, de carácter permanente, ambos ilegales y arbitrarios y, 

que se renuevan día a día, lo que relata más adelante.

Explica  que  los  recurridos  accedieron   a  la  Presidencia  de  la 

Federación Chilena de Tenis de Mesa el año 2012, iniciando un proceso 

de  exclusiones  arbitrarias  de  asociaciones  por  hacer  públicos  sus 

pensamientos y criticas al  directorio,   lo  que se plasmó en acciones 

económicas,  como  la  exigencias  de  pagos  elevados  para  poder 

competir, exclusión ante cercanía con el anterior directorio, sanciones a 

dirigentes y jugadores; razón que se creó una Federación paralela. 
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Expresa como primer  hecho ilegal  y  arbitrario:  “Dilación en  la 

incorporación de Asociaciones de Tenis de Mesa, traduciéndose en un  

rechazo carente de justificación”. 

Al respecto señala que en agosto de 2021, junto a otros clubes 

deportivos de Viña del Mar, crearon la Asociación de Tenis de Mesa de 

Viña  del  Mar,  eligiendo  su  respectivo  Directorio,  solicitando  la 

reactivación  ante  la  FECHITEME,  el  que  solo  ha  dado  respuestas 

evasivas.

Luego menciona, que la Asociación de Talagante, desde el año 

2020, espera que la Federación acepte su ingreso, a la que perteneció y 

debió desafiliarse por un tema económico, siendo una discriminación 

permanente.

Afirma que la FECHITEME, con su proceder, ha violado la ley 

19.712 Ley del Deporte, la que prohíbe a las organizaciones deportivas 

impedir  el  ingreso a las Asociaciones Deportivas  o  club que así  lo 

requiera  y  que  cumpla  los  requisitos  legales,  reglamentarios  y 

estatutarios para ello.

Señala, como segundo hecho ilegal y arbitrario:  “Discriminación 

económica por cobro indebido de “Licencia de Juego”.

En relación a este hecho sostiene, que de acuerdo a los Estatutos 

Sociales, se  debe pagar una cuota ordinaria anual no inferior a 1,2 UTM 

al año, sin especificar cuál es el monto preciso y que ocurre si dicho 

monto es superior. Por su parte el reglamento denominado “LICENCIA 

DE  JUEGO  2020”,  que  regula  las  condiciones  de  ingreso  y de 

participación de las asociaciones en la FECHITEME, impone un pago 

mínimo de 900 mil pesos por asociación, (el mínimo de clubes es tres), 

incrementándose   por  cada  club  afiliado  en   $300.000,  siendo  ello 

oneroso y arbitrario, pues la FECHITEME, al ser FDN, es financiada 

íntegramente por fondos públicos, principalmente derivados del Instituto 

Nacional del Deporte y, dicha exigencia lleva a la exclusión de algunos 

clubes con menores ingresos.

Enseguida refiere como tercer hecho ilegal “Falta de Democracia 

Interna”, en tanto, la cuota de incorporación exigida por la ANFP es una  
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barrera de entrada que produce exclusión”. Dice que no se cobra a 

varias  asociaciones,  sino que principalmente a  las  asociaciones que 

efectivamente se busca excluir con esta barrera de entrada, además, se 

cobra de manera abiertamente discriminatoria.

Añade como cuarto hecho ilegal y arbitrario  “Incumplimiento de 

requisitos para ser director e indebida forma de suplir cargos vacantes”.

Este capítulo atiende a la falta de regularidad en las votaciones 

internas; incumplimiento de requisitos para ser director e indebida forma 

de suplir cargos vacantes.

Indica como quinto hecho ilegal y arbitrario “Indebida designación 

del  responsable  institucional  don  Rodrigo  Martínez  y  los  suplentes,  

transgresión del protocolo antidiscriminación”. 

Alude  a  que   la  forma  ideada  para  eludir  la  norma  e 

institucionalidad  antidiscriminación  fue  nombrar  a  los  responsables 

institucionales  al  parecer  por  el  Directorio,  pues  de  acuerdo  a  los 

dirigentes  el  año  2021 no  hubo  asamblea  extraordinaria,  que  es  la 

instancia legal y reglamentaria para adoptar el Protocolo 22 y elegir por 

la  asamblea  extraordinaria,  no  designar  por  el directorio,  lo  que  ha 

ocurrido.

El sexto hecho ilegal consigna  “en cuanto al recurrido tesorero 

don  Wladimir  Antonio  Araya  Correa”. Señala,  que  desde  su  cargo, 

Tesorero, ha materializado la política de discriminación económica que 

ha  descrito  en  el  cuerpo del  recurso.  Agrega que  tanto  él  como el 

presidente,  han  incumplido  reiteradamente  los  estatutos  sociales  y 

transgredido la  ley,  al  incurrir  en  omisiones del  todo  ilegales  de  no 

entregar los balances los años 2013, 2014, 2017, 2018 y 2019, personas 

que por lo  demás   no cumplen con los requisitos técnicos para ser 

directores de federación.

Consecuencia de lo anterior, solicita a esta Corte, para restablecer 

el  imperio  del  derecho,  ordenar  a  la  recurrida  lo  siguiente:  1.-  La 

incorporación de las  Asociaciones de Tenis de Mesa  y de Talagante, 

desde la solicitud de ingreso; 2.- El ingreso a la FECHITEME de otras 

asociaciones discriminadas  por la exigencia de pagos discriminatorios 
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de la licencia de juego; 3.- Se ponga término al cobro lucrativo de las 

licencias de juego, por ser onerosa y, además atentar contra el carácter 

de organización sin fines de lucro y, el protocolo que sanciona el acoso 

sexual, abuso sexual, maltrato y discriminación en la actividad deportiva 

y, ley antidiscriminación; 4.- Disponer  término a la marginación arbitraria 

de  deportistas, entrenadores y dirigentes  Carlos Hellesmans Chavez, 

Jorge Silva González, Osvaldo Arce Caro, Raul Carlier Franco, Enrique 

Espinoza, Hans Santander, don Marcos Neira, sanciones que atentan 

contra el  protocolo 22, que sanciona el  acoso sexual,  abuso sexual, 

maltrato  y  discriminación  en  la  actividad  deportiva y  la  ley 

antidiscriminación 20.609;  5.-  Se ordene a los  recurridos realizar  los 

balances anuales, informe de auditor externo inscrito en la SVS y los 

estados financieros, remitirlos al Instituto Nacional de Deportes y cumplir 

con  enviarlos  a  los  presidentes  de  Asociaciones  afiliadas  a  la 

FECHITEME; 6.- Se ordene a los recurridos dar cumplimiento a la ley 

21.293,  y  convocar  a  la  asamblea  extraordinaria  para  conformar  la 

Comisión Electoral, participando todas las asociaciones pertenecientes a 

la FECHITEME, para iniciar el proceso electoral y entrega de mando a la 

nueva directiva a más tardar el 1 de enero de 2022; 7.- cualquiera otra 

medida que se estime fuere menester dictar; 8.- Condenación en costas.

Informa  Henry  Reimberg,  en  calidad  de  Presidente  de  la 

Federación Chilena de Tenis de Mesa (Fechiteme). 

Explica que la presidencia de la Directiva se inició en un primeŕ  

periodo el 22 Octubre de 2012, extendiéndose  por un segundo periodo, 

desde el  22 de Octubre de 2016 hasta la realización de las nuevas 

elecciones conforme a la ley, periodo  en que se han realizado diversas 

acciones tendientes a regularizar la situación de ilegalidad, morosidad, 

faltas de  disciplina,  problemas de  administración y  mejorar  aspectos 

técnicos de todas las asociaciones, así como en sus clubes integrantes. ́

Señala que lo anterior es conocido por el recurrente por haber 

participado junto con la Directiva anterior en irregularidades que son de 

público conocimiento y  constan en  la  sentencia  pronunciada por  el 

Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana. 
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Expone  que  lo  solicitado  por  el  recurrente  esta  basado  eń  

peticiones que no fueron susceptibles de ser abordadas por el Directorio, 

por el estado de excepción constitucional y, si bien volvió a sesionar, con 

las autorizaciones otorgadas por el Comité Olímpico, IND y CEO, el díá  

25  de  Octubre  de  2021,  se  acordó  por  unanimidad  abstenerse  de 

pronunciarse.  Agrega  diversas  asociaciones  han  solicitado  que  el 

Directorio se inhiba de un pronunciamiento, debido al presente recurso, 

y que cite a la Asamblea Extraordinaria, para que decida esta materia en 

su calidad de órgano máximo.

En cuanto a la Asociación de Talagante, expresa que solicito lá  

“Desafiliación Voluntaria”, razón que no puede existir conculcación de 

sus derechos como ex asociada, además, se trata de una situación sui 

generis,  de  “desafiliación”  y  “reafiliacion”  que  debe  resolverse  eń  

Asamblea Extraordinaria. Además, sus peticiones, exceden en más de 1 

año a la presentación del recurso de protección, por lo que cualquier 

plazo que pudiera haber tenido esta vencido, debiendo rechazarse eĺ  

recurso por extemporáneo. 

Añade que el recurrente, Sr. Gómez, no ha demostrado tener la 

calidad  de  presidente  y,  además  comparece  sin  tener  ninguna 

representación delegada emanada de la Presidenta de la Asociación de 

Talagante, por lo que no tiene legitimidad activa para accionar. 

En relación a la discriminación de ingreso de  la Asociación de 

Talagante y la Asociación de Viña del Mar que se le atribuye, no sería 

tal, ya que lo que pretenden, es obtener una ventaja indebida, mediante 

un ingreso “por vía no destinada al efecto”, dado que no ha cumplido con 

adjuntar  la  documentación  de  base,  lo  que  amerita  el  rechazo  del 

recurso,  dado  que  es  imposible  que  pueda  generarse  una 

“discriminación arbitraria e ilegal” o un tratamiento “desigual” existiendo 

un procedimiento de incorporación que se encuentra incumplido desde 

el inicio. 

Indica que se pretende desacreditar situaciones financieras que 

están absolutamente zanjadas mediante Asambleas Extraordinarias, que 

incluyen  el  establecimiento  de  recursos  financieros  propios  y  de 
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entidades del Estado que se reflejan en Estados Financieros aprobados 

y entregados al IND y al Ministerio de Justicia. Esto amerita el rechazo 

del  recurso  dado  que  es  imposible  que  pueda  generarse  una 

“discriminación arbitraria e ilegal” o un tratamiento “desigual” en materia 

económica en estas condiciones fácticas. 

Expresa que el recurrente  afirma que las asociaciones enfrentan 

una falta  de  democracia  interna,  sin  embargo,  los  procesos  que  se 

iniciaron desde el primer Directorio han tenido por objeto regularizar las 

situaciones  de  falta  de  pago y  de  documentación  legal  de  diversas 

asociaciones.  Asimismo,  se  han  revisado  situaciones  disciplinarias 

siguiendo el “debido proceso disciplinario”, algunos de los cuales incluso 

han tenido sentencias de la Excma. Corte Suprema.  Por otra parte, el 

proceso  eleccionario  2021  esta  asegurado  mediante  él  envió  de  lá  

citación a elecciones por orden del Directorio para la conformación de la 

Comisión Electoral dentro de plazo. Esto amerita el rechazo del recurso 

por falta de sustentación fáctica. 

Hace presente que el  recurso dice relación con materias cuya 

jurisdicción  y  competencia  específica  es  del  Tribunal  Calificador  de 

Elecciones,  a  lo  que  suma que  los  recurrentes  no  explican de  que ́

manera  específica  estarían  siendo  conculcadas  sus  garantías,  sin 

perjuicio a la falta de argumento respecto del derecho de asociación. 

Solicita  el  rechazo del  recurso  de  protección,  por  inadmisible, 

extemporáneo, carecer de sustento fáctico y no existir  conculcación de 

las garantías constitucionales, con costas. 

Se ordenó traer los autos en relación y se dispuso la agregación 

extraordinaria de esta causa.

Considerando: 

Primero: El recurso de protección establecido en el artículo 20 de 

la Constitución Política de la República, autoriza a quien es titular de un 

derecho fundamental singularizado en esa disposición, para ocurrir ante 

la  Corte  de  Apelaciones por  sí  o  por  cualquiera a  su  nombre,  ante 

la lesión o afectación del  derecho que prive,  perturbe o amenace su 

legítimo ejercicio, por medio de un acto ilegal o arbitrario que atente, por 
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vía de acción u omisión ostensiblemente antijurídicos. Caso en el cual la 

Corte debe adoptar de inmediato las providencias que juzgue necesarias 

para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección 

del amparado.

Segundo: Previamente,  en  cuanto  a  la  alegación  de 

extemporaneidad invocada por la  parte recurrida será rechazada, en 

atención,  que el  acto  omisivo ha  permanecido en  el  tiempo,  siendo 

renuente el Directorio de la Federación de dar respuesta a la solicitud de 

reactivación de la Asociación de Viña del Mar y la inquietud planteada 

por la Asociación de Talagante, limitándose respecto de la primera, en 

tres oportunidades, a señalar mediante correo electrónico “su solicitud 

se remite al área que corresponde para su debido proceso y oportuna 

respuesta”. Y, respecto de la Asociación de Talagante, con fecha 11 de 

noviembre de 2020, le responde, “dicha solicitud fue derivada a nuestra 

área legal para su análisis, conforme antecedentes tenidos a la vista”.

Tercero: Asimismo, se desechara  la falta de legitimidad activa, 

que funda la recurrida en no constarle la calidad de presidente del Sr. 

Gómez  de  la   Asociación  de  Tenis  de  Valparaíso,  puesto  que 

implícitamente lo reconoció  a través de los correos electrónicos que le 

envió como respuestas, validando su cargo, sin  instar que adjuntara 

documentación al respecto. 

De  igual  forma,  cabe  rechazar,  el  argumento,  de  falta  de 

delegación  del  nombrado,  para  representar  a  la  Asociación  de 

Talagante,  en  atención  al  artículo  2°  del  Auto  Acordado  Sobre 

Tramitación del Recurso de Protección. 

Cuarto:  Los actos que la parte recurrente califica de ilegales y 

arbitrarios corresponden a los siguientes: 

1.-  Dilación  en  la  incorporación  de  Asociaciones  de  Tenis  de 

Mesa, traduciéndose en un rechazo carente de justificación.

2.- Discriminación económica por cobro indebido de “Licencia de 

Juego.

3.- Falta  de democracia interna.
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4.- Incumplimiento de requisitos para ser director e indebida forma 

de suplir cargos vacantes.

5.- Indebida designación del responsable institucional don Rodrigo 

Martínez y los suplentes; transgresión del protocolo antidiscriminación.

6.- En cuanto al recurrido tesorero don Wladimir Antonio Araya 

Correa”, así como del director, no cumplen con los requisitos  técnicos 

para ser directores de Federación”.

 Quinto: Como se  advierte,  lo  que se  pretende,  a  través  del 

presente recurso, en relación al acto estimado como ilegal y arbitrario, 

signado en numeral 1.- del motivo que antecede,   es  que la Federación 

Chilena  de  Tenis  de  Mesa  de  respuesta  a  las  solicitudes  de 

incorporación  presentadas  por  la  Asociación  de  Viña  del  Mar  y  de 

Talagante, con fecha 10 de agosto de 2021 y 27 de octubre de 2020, 

respectivamente, lo que no ha ocurrido a la fecha de presentación de 

esta acción cautelar.

Sexto: Lo cierto es que no existe discusión de que lo anterior no 

se ha plasmado en una respuesta formal a las asociaciones nombradas. 

De modo que no cabe duda que la conducta de la recurrida resulta ilegal 

y arbitraria, apartándose de lo que dispone el artículo décimo primero de 

los Estatutos de la Federación, que impone resolver en primera Sesión 

de Directorio lo atingente a la incorporación de los asociados y, más aún 

debe  hacerse  dentro  de  los  treinta  días  siguientes  al  ingreso de  la 

solicitud.

El  mencionado  artículo  señala,  “La  Calidad  de  socio  de  la 

Federación  se  adquiere:  letra  b)  Por  la  aceptación,  por  la  mayoría 

absoluta de los miembros del Directorio de la Federación, de la solicitud 

de  su  ingreso,  en  la  primera  sesión  que  se  celebre  después  de 

presentada,  no  pudiendo exceder  los  treinta  días  corridos,  contados 

desde la presentación de la solicitud”.

Añadir que el artículo cuadragésimo segundo de los Estatutos de 

la  “Federación  de  Tenis  de  Mesa  de  Chile”,  impone  al  Directorio 

“sesionar  al  menos  una  vez  al  mes  para  deliberar  o  para  adoptar 

acuerdos”. 
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Por su parte el artículo 40 B, d la ley 19.712, Ley del Deporte, 

dispone que “No podrá negarse la incorporación ni la permanencia en 

una FDN a una asociación deportiva o club que así lo requiera y que 

cumpla con los  requisitos legales,  reglamentarios y  estatutarios para 

ello”.

Séptimo: Es así que ha existido una conducta omisiva por parte 

de la Federación de Tenis de Mesa de Chile, la que resulta arbitraria, 

desde que la parte recurrida, con su conducta, sin una verdadera razón, 

ha privado a las asociaciones mencionadas, la posibilidad de participar 

en torneos, entre otros, el llevado a efecto con fecha 26 de septiembre 

de 2021 en la ciudad de Valparaíso, al paralizar la tramitación de las 

presentaciones que le fueron presentadas para su resolución. 

Es necesario señalar que no resulta comprensible, dar sentido al 

actuar  del  presidente  de  la  Federación,  al   invocar  el  estado  de 

excepción, por una parte, en razón del contenido de sus respuestas a 

través de correos electrónicos y,  por  otra,   una vez que obtuvo las 

autorizaciones que señala en su informe, tampoco efectuó algún trámite 

en  tal  sentido,  incluso  cito  a  una   Asamblea  General  Ordinaria  del 

Consejo  de  Delegados  el  día   06  de  abril  de  2021,  mediante  la 

plataforma zoom, no obstante, simplemente ha ignorado las solicitudes 

de las asociaciones en referencia.

Octavo: Consecuencia de lo que se ha venido diciendo, y  sin 

perjuicio  respecto  de  los  otros  actos  denunciados  como  ilegales  y 

arbitrarios,  se  ha  afectado  la  garantía  constitucional  prevista  en  el 

artículo 19 numeral  2, de la Carta Fundamental, al impedir el directorio 

de la Federación de Tenis de Mesa a las Asociaciones de Tenis de 

Mesa de Viña del Mar y Tenis de Mesa de Talagante,  con su conducta 

omisiva, participar en competencias, nacionales e internacionales,  lo 

que se traduce en un trato desigual en relación a otras organizaciones 

deportivas que sí han tenido la oportunidad  de inscribirse en eventos 

deportivos.

Noveno: En  lo  que  dice  relación  con  los  restantes  actos 

denunciados como ilegales y arbitrarios, ponderados los antecedentes 
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presentados al recurso, el informe de la recurrida y las argumentaciones 

alegadas en estrados, lleva a esta Corte a concluir que los hechos que 

se han relatado y las peticiones que de conformidad a ellos se formulan 

a esta Corte, exceden el fin de la acción constitucional propuesta.

Décimo: En  efecto,  lo  debatido   respecto  de  las  supuestas 

arbitrariedades  e  ilegalidades,  enumeradas en  el  recurso,   descritas 

como infracciones segunda a sexta,  se aleja de aquellas, porque la 

discusión más bien se centra en un tema gremial, consistente en  un 

cuestionamiento  a  la  forma  que  ha  funcionado  el  directorio  de  la 

Federación de Tenis de Mesa de Chile,  su constitución, si  la recurrida 

realiza su actividad al margen de los Estatutos y  Ley del Deporte, si 

acaso su actuar vulnera supuestos derechos de las recurrentes, de otras 

asociaciones  y,  deportistas  que  se  mencionan,  como  aranceles  de 

incorporación,  materias  que  no  corresponde  conocer  por  la  vía  del 

recurso de protección, cuya naturaleza es de carácter cautelar. 

Undécimo: En conclusión, las parte  recurrente, respecto de los 

actos  señalados  como  ilegales  y  arbitrarios,  consignados  en  los 

numerales  2  al  6  del  considerando  Segundo  que  antecede,  ha 

pretendido  que  esta  Corte  acoja  la  presente  acción  y  decrete  las 

medidas conducentes al restablecimiento del imperio del derecho, mas 

ello no es posible por este medio, dado que no corresponde decretar la 

clase  de  medidas  requeridas,  las  que  deben  ser  discutidas  en  el 

procedimiento y en el tribunal que corresponda.  

Duodécimo:  En consecuencia, procede acoger parcialmente  el 

recurso de protección, en la forma que se dirá en lo resolutivo. 

Y, Visto además,  lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema 

sobre  la  materia,  se  acoge, sin  costas,  el  recurso  de  protección 

interpuesto por  Javier Gómez González por sí y por la Asociación de 

Tenis de Mesa de Viña del Mar y la Asociación de Tenis de Mesa de 

Talagante, solo en cuanto la Federación Chilena de Tenis de Mesa, su 

directorio, deberá  citar a Asamblea Extraordinaria,  en un  plazo no 

superior a treinta días, a fin de resolver las solicitudes de incorporación, 
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presentadas en agosto de 2021 y septiembre de 2020,  respectivamente, 

debiendo dar cuenta a esta Corte de su cumplimiento.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra señora Barrientos.

N°Protección-39805-2021.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Santiago,  presidida  por  el  Ministro  señor  Jorge  Zepeda  Arancibia  e 
integrada  por  la  Ministra  señora  Elsa  Barrientos  Guerrero  y  por  el 
Ministro  señor  Alejandro  Aguilar  Brevis.   No  firma  el  Ministro  señor 
Aguilar por encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Jorge Luis

Zepeda A., Elsa Barrientos G. Santiago, diecisiete de mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a diecisiete de mayo 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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