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Santiago, trece de mayo de dos mil veinte.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

su considerando octavo, que se elimina.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que  Marcia  Cortés  Madariaga,  en 

representación del Club Deportivo Ken Ken Toshi, recurre de 

protección en contra de la Federación Deportiva Nacional de 

Deportes  de  Tatami  Wako  Chile,  por  haber  dispuesto  la 

expulsión  del  Club  Deportivo  de  la  referida  Federación 

Deportiva,  acto  que  estima  ilegal  y  arbitrario  y  que 

perturba  los  derechos  y  garantías  establecidos  en  los 

numerales  2  y  3  inciso  5°  del  artículo  19  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  por  lo  que  pide 

dejar  sin  efecto  la  medida  disciplinaria  y  ordenar  su 

reintegro a la Federación recurrida, con costas.

Segundo: Que los sentenciadores de primera instancia 

acogieron  el  recurso  de  protección,  al  concluir  que  el 

procedimiento de expulsión de la recurrente fue realizado 

al margen de la ley, por cuanto la recurrida se apartó de 

lo dispuesto en el artículo 32 letra g) de la Ley N° 19.712 

y en el artículo 10 N° 2 de su propios Estatutos, al no 

seguir el procedimiento allí contemplado en la adopción de 

la medida disciplinaria. Asentaron, también, que el acto 

carecía  “de  toda  razonabilidad  al  no  estar  fundada  (la 

expulsión)  en  un  debido  proceso”.  En  suma,  estimaron 
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vulnerada  la  garantía  prevista  en  el  artículo  19  N°  3 

inciso  quinto  de  la  Carta  Fundamental,  al  entender  que 

“esta acción y su ejecución constituyen un juzgamiento de 

carácter inmediato que contraviene el derecho fundamental a 

no  ser  juzgado  por  comisiones  especiales,  sino  por  el 

órgano que señale la ley y que esté claramente establecido 

con anterioridad”.  

 Tercero:  Que  deducida  apelación  por  la  recurrida, 

este arbitrio  se  ha  fundado  en  dos  líneas  argumentales 

claramente distinguibles.

La primera de ellas consiste en cuestionar el fallo 

antes resumido por no haber reconocido  que  sí  tiene  la 

calidad de Federación Deportiva, aunque no la de Federación 

Deportiva Nacional, por cuanto la ley vigente a la época de 

su constitución -13 de agosto de 2011- no contemplaba la 

exigencia que ahora se contiene en el artículo 32 letra g) 

de la Ley N° 19.712 que establece la Ley del Deporte. 

En  segundo  orden,  el  apelante  postula  que  el  Club 

Deportivo Ken Ken Toshi habría vulnerado lo dispuesto en el 

artículo 10 letra c) N° 2 de los Estatutos de la recurrida, 

por  lo  que  pide  revocar  la  sentencia  en  alzada  o,  en 

subsidio,  ordenar  retrotraer  los  autos  al  estado  de 

proceder a un nuevo juzgamiento de la actora por el órgano 

colegiado  no  inhabilitado  llamado  estatutariamente  a 

conocer de los hechos. 
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Cuarto: Que la pretensión de la recurrida no podrá ser 

acogida, desde que resulta ser efectivo, en primer término, 

que no tenía el carácter de Federación Deportiva al momento 

de los hechos, al no cumplir con el requisito mínimo de 

clubes afiliados (15) exigido en el artículo 32 letra g) de 

la Ley N° 19.712, siendo del caso subrayar que esta clase 

de leyes rigen in actum; y, en segundo lugar, porque de los 

hechos  asentados  por  los  jueces  de  la  instancia  en  el 

basamento tercero del fallo en estudio, se desprende que el 

procedimiento de expulsión de la recurrente adoleció de una 

serie de vicios e irregularidades que se alejan de las 

disposiciones Estatutarias, específicamente, de lo normado 

en su artículo 10 letra c) N° 2, la más grave de ellas el 

haber  resuelto  inmediatamente  el  recurso  de  apelación 

interpuesto  por  el  Directorio  en  contra  de  la  decisión 

absolutoria de la Comisión de Disciplina, en circunstancias 

que el mencionado arbitrio no se encuentra contemplado en 

la norma estatutaria en favor del Directorio, sino sólo en 

beneficio del enjuiciado; como tampoco en el artículo 44 

del  Reglamento  de  la  Comisión  de  Disciplina  de  la 

recurrida, que sólo contempla la reconsideración ante la 

propia Comisión, sin perjuicio del recurso de apelación del 

enjuiciado ante el Directorio frente a una medida expulsiva 

adoptada por la Comisión de Disciplina.      

Quinto:  Que  conviene  recordar  que  la  jurisprudencia 

reiterada  de  esta  Corte  identifica  la  existencia  de 
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comisiones especiales con los actos u omisiones ilegales 

y/o arbitrarios, por medio de los cuales se sustrae el 

conflicto al juez natural a través de la autotutela, la 

cual  se  encuentra  proscrita  por  nuestro  ordenamiento 

jurídico. Dicho de otro modo, se ha estimado como “comisión 

especial”  aquellos  casos  en  que  una  de  las  partes  en 

conflicto asume, por vías de hecho, la función de juzgar, 

que  pertenece  constitucionalmente  a  los  tribunales  de 

justicia, alterando con ello el statu quo existente (CS 

Roles  Nos.  9109-2019,  27.619-2019  y  32.074-2019,  entre 

otros).  

Sexto:  Que  llevadas  las  reflexiones  precedentes  al 

caso de marras, se desprende que la garantía vulnerada en 

la especie es la establecida en el artículo 19 N° 3 inciso 

quinto de la Constitución Política de la República, pero no 

por las razones que expresa el fallo en alzada, sino porque 

la recurrida al incumplir las reglas estatutarias incurrió, 

en la práctica, en un acto de autotutela proscrito por el 

ordenamiento  jurídico,  toda  vez  que  no  se  encontraba 

habilitada para interponer recurso de apelación en contra 

de  la  decisión  absolutoria  dictada  por  la  Comisión  de 

Disciplina, de manera que todo lo obrado con posterioridad 

es insalvablemente nulo y de ningún valor, incluyendo la 

decisión de expulsar a la recurrente. 

Por estas consideraciones y de conformidad, además, 

con  lo  que  dispone  el  artículo  20  de  la  Constitución 
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Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte 

sobre tramitación del recurso de protección, se confirma la 

sentencia apelada de diecisiete de septiembre de dos mil 

diecinueve.

Se previene que el Ministro Suplente señor Muñoz Pardo 

y  el  Abogado  Integrante  Sr.  Pierry,  concurren  a  la 

confirmatoria, aunque son del parecer de que la garantía 

vulnerada en la especie no es la establecida en el artículo 

19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la 

República, sino la igualdad ante la ley prevista en el 

numeral 2 del mismo artículo, toda vez que la recurrida, 

teniendo competencia conforme a la ley y a sus estatutos 

para conocer y, en su caso, sancionar a la actora, se ha 

apartado de la normativa, dejándola de aplicar en perjuicio 

de esta, cuestión que constituye un trato discriminatorio y 

diferenciado proscrito por el Constituyente.

Regístrese y devuélvanse.

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos y de la 

prevención sus autores.

Rol Nº 29.274-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

Ángela Vivanco M., y Sr. Leopoldo Llanos S., el Ministro 

Suplente Sr. Juan Manuel Muñoz P., y el Abogado Integrante 

Sr. Pedro Pierry A. No firman, no obstante haber concurrido 

al acuerdo de la causa, el Ministro señor Muñoz Pardo por 

haber  terminado  su  periodo  de  suplencia  y  el  Abogado 
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Integrante señor Pierry por estar ausente. Santiago, 13 de 

mayo de 2020.
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En Santiago, a trece de mayo de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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