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Santiago, quince de abril de dos mil veinte.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus fundamentos quinto y sexto, que se eliminan.

Y se tiene además presente:

PRIMERO: Que Álvaro Naves Narvaes, actuando a favor 

del Club Deportivo New Crusaders, ha deducido recurso de 

protección en contra de la Liga Femicentro de Básquetbol, 

por haber decidido la desvinculación definitiva del Club 

recurrente respecto de la Liga Femicentro de Básquetbol; 

acto que considera arbitrario, ilegal y vulnerador de los 

derechos que garantizan los numerales 3 y 24 del artículo 

19 de la Constitución Política de la República, por lo que 

pide ordenar se deje sin efecto la resolución recurrida, 

con costas.

SEGUNDO: Que, al informar la parte recurrida, alegó la 

extemporaneidad del recurso por estimar que el plazo para 

deducirlo se debe contar desde el día 4 de enero de 2019, 

fecha en que se notificó la decisión impugnada. Además, 

adujo no haber incurrido en acto arbitrario ni ilegal desde 

que su comportamiento se ajustó a las Bases de la Liga 

Regional  Femenina  Femicentro  2018,  concretamente  a  su 

artículo 2.0.

TERCERO:   Que en lo que respecta a la alegación de 

extemporaneidad  del  recurso,  si  bien  es  cierto  que  la 
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recurrente fue notificada con fecha 4 de enero de 2019 de 

la decisión de desvinculación que impugna, no lo es menos 

que dicha determinación fue objeto de dos recursos, sin 

ninguno  de  ellos  hayan  sido  resuelto  -hechos  no 

controvertidos-, por lo que se tendrá por establecido que 

la actora tomó conocimiento de la determinación definitiva 

posterior  dichas  impugnaciones  sólo  al  iniciarse  la 

temporada de básquetbol en marzo de 2019, como indica la 

actora,  de  modo  tal  que,  al  haber  sido  interpuesta  la 

presente acción cautelar el día 26 del mismo mes, lo fue 

dentro del plazo establecido en el Auto Acordado de esta 

Corte sobre la materia, circunstancia suficiente para que 

la alegación de extemporaneidad no pueda prosperar.

CUARTO:   Que  en  cuanto  al  fondo,  consta  de  los 

antecedentes que por decisión adoptada con fecha 8 de Julio 

de  2018,  la  recurrida  sancionó  al  Club  Deportivo  New 

Crusaders de Valparaíso con la pérdida de todos los puntos 

correspondientes  a  los  partidos  que  debiesen  haberse 

disputado el día domingo 2 de julio de 2018, con la no 

participación en ninguno de los cuadrangulares finales de 

Femichile 2018 y con 3 años de inactividad dirigencial a 

los directivos que indica de dicho Club, con un año sin 

poder  dirigir  ninguna  categoría  en  ninguna  competencia 

organizada por Femicentro o Femichile (no pudiendo sentarse 

en la banca, acceder a camarines, dirigir desde la tribuna, 

etc)  a  los  señores  Alejandro  Fernández  y  Manuel  Calvo, 
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agregando la resolución que “5) Al finalizar la temporada, 

se evaluará su continuidad en la liga Femicentro según lo 

especifica  el  punto  N°  2.0  de  las  Bases  de  la  Liga 

Femicentro”.

Los hechos que motivaron dichas sanciones se reducen a 

que representantes del Club recurrente y del Club Suiza de 

San Fernando se habrían puesto de acuerdo en no disputar el 

partido de básquetbol del domingo 2 de julio de 2018 y 

repartirse los puntos.

Impugnado  que  fue  el  castigo,  la  Liga  Regional 

Femicentro la reconsideró parcialmente mediante carta de 26 

de julio de 2018, rebajando el del Club New Crusaders en 

cuanto éste sólo perdió los puntos en disputa con el Club 

Suizo de San Fernando, pudiendo disputar el cuadrangular 

final del año 2018; decisión que fue aceptada por el mismo.

Sin embargo, mediante carta de fecha 4 de enero de 

2019,  la  Liga  Regional  recurrida  se  dirigió  al  Club 

Deportivo  New  Crusaders  informándole  que  efectuó  la 

evaluación anual en cuanto a la presentación de cada uno de 

los clubes durante la temporada 2018, y que vistos los 

hechos  acontecidos  en  julio  de  2018  en  que  se  vio 

involucrado dicho club y el Club Suiza, la forma de actuar 

de ambos trajo desprestigió y enlodó los más de 12 años de 

esforzado  trabajo  de  Femicentro,  a  lo  que  agrega  que: 

“Engañar  y  arreglar  resultados  es  una  falta  grave,  una 

acción antideportiva que va en contra de nuestra misión y 
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contra todos los valores que hemos adoptado, por lo que 

hemos decidido separar vuestro club de nuestra organización 

en forma definitiva”.

QUINTO:  Que  el  punto  2.0  de  las  “Bases  Campeonato 

Femicentro  2018”  establecen  en  su  inciso  final  lo 

siguiente: “Cabe señalar que con la premisa de mejoramiento 

continuo este año 2018 todos los clubes serán evaluados en 

sus aspectos administrativos y deportivos para continuidad 

en la temporada 2019”.

SEXTO: Que del mérito de los antecedentes se desprende 

que, luego de la resolución de 26 de julio de 2018 mediante 

la cual la Liga recurrida resolvió la impugnación deducida 

por el actor contra las sanciones del día 8 del mismo mes y 

año,  aquélla  no  llevó  a  cabo  procedimiento  alguno  que 

concluyese en la decisión de desafiliación comunicada con 

fecha 4 de enero de 2019. 

SÉPTIMO: Que  las  garantías  del  racional  y  justo 

procedimiento exigen que las sanciones se impongan siempre 

luego  de  desarrollado  el  correspondiente  proceso 

disciplinario, que debe contar con etapas claras, donde los 

involucrados puedan hacer sus descargos y contrastar sus 

versiones con la de los otros involucrados, disponiendo de 

un lapso en el que, asimismo, puedan aportar sus medios de 

convicción en apoyo de sus descargos; de modo tal que en 

definitiva la resolución que se adopte conlleve el pleno y 
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real respeto de la dignidad de los involucrados y de los 

derechos que ésta supone.

OCTAVO:  Que,  sin  embargo,  en  la  especie  los 

antecedentes allegados permiten concluir que la decisión de 

desafiliar  al  Club  recurrente  respecto  de  la  Liga  de 

Básquetbol  Femenino  Femicentro  se  adoptó  sin  un 

procedimiento previo que hubiese contemplado una etapa o 

acto  formal  en  el  que  se  dieran  a  conocer  cargos 

determinados al actor, un lapso definido y de extensión 

adecuada  para  expresar  sus  descargos,  y  otro  para 

probarlos. Al omitirse tales pasos, indispensables en toda 

corrección disciplinaria y especialmente en una que imponga 

una medida tan grave como es la separación definitiva del 

Club respecto de la Organización a la que adscribe, el 

proceder de ésta se torna arbitrario, puesto que no se 

funda  en  un  procedimiento  desarrollado  con  apego  a  las 

garantías  del  debido  proceso  que  le  son  exigibles  por 

encontrarse  reconocidas  en  el  artículo  19  N°  3  de  la 

Constitución Política de la República. 

NOVENO: Que, el referido comportamiento arbitrario de 

la institución recurrida importa una discriminación contra 

el Club recurrente en relación con el trato dispensado a 

otros que, en situación equivalente, han sido objeto de 

procesos  sancionatorios  en  los  que  se  les  ha  respetado 

debidamente su derecho a presentar descargos y a rendir 

prueba en relación con ellos; viéndose afectado por ende el 
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derecho a la igualdad ante la ley garantizado en el numeral 

2  del  artículo  19  de  la  Constitución  Política  de  la 

República.

De  conformidad,  asimismo,  con  lo  que  disponen  el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y 

el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca 

la  sentencia  apelada  de  veintiuno  de  junio  de  dos  mil 

diecinueve y en su lugar se declara que se acoge el recurso 

de protección interpuesto por Álvaro Naves Narvaes a favor 

del Club Deportivo New Crusaders y en contra de la Liga 

Femicentro de Básquetbol, en cuanto se deja sin efecto la 

decisión de 4 de enero de 2019 por la que se determinó la 

separación  del  primero  respecto  de  la  organización 

recurrida, la cual, para ejercer la facultad que contempla 

el punto 2.0 de las Bases del Campeonato Femicentro 2018 en 

relación con el actor, deberá llevar a cabo un proceso 

previo que cumpla con todas las exigencias de un racional y 

justo procedimiento.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Muñoz.

Rol Nº 18.453-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

Ángela Vivanco M., los Ministros Suplentes Sr. Juan Manuel 

Muñoz P., y Sr. Hernán González G. y el Abogado Integrante 

Sr.  Álvaro  Quintanilla  P.  No  firman,  no  obstante  haber 

concurrido al acuerdo de la causa, los Ministros señores 
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Muñoz Pardo y González por haber terminado su periodo de 

suplencia. Santiago, 15 de abril de 2020.
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En Santiago, a quince de abril de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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