
Santiago, veintiuno de junio de dos mil diecinueve.-

Vistos y teniendo presente:

1°) Que,  comparece  don  Álvaro  Patricio  Naves  Narváez,  abogado, 

recurriendo  de  protección  en  favor  del  Club  Deportivo  New  Crusaders, 

Corporación de Derecho Privado, representado por su Presidente don Mario 

Armando Pizarro Varas, ambos domiciliados en pasaje Santa Victorina s/n, 

Lautaro Rosas, Cerro Alegre,  comuna de Valparaíso,  en contra de la Liga 

Femicentro  de  Basquetbol,  asociación  de facto,  sin  personalidad  jurídica, 

conformado por su Presidente don Jorge Fuentes Opazo, ignora ocupación, 

domiciliado  en  Avenida  Portales  N°571,  Torre  11,  departamento  18, 

Valparaíso y su Tesorero don Jorge García Díaz, ignora profesión u oficio, 

domiciliado en calle Bastías N°2841 comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región 

Metropolitana, por haber cometido un acto arbitrario e ilegal, que vulneró 

los derechos contemplados en el artículo 19 N°3, incisos quinto y sexto, y 

19 N°24, inciso primero, todos de la Constitución Política de la Republica, al 

sancionar a su representado con la desvinculación como miembro de la liga 

de basquetbol Femicentro.

Indica  que  desde  aproximadamente  tres  años,  su  representado  se 

afilió de facto a la Liga Femicentro, encargada de asociar diversos Clubes de 

la Zona centro del país, y organizar la Liga de Basquetbol femenino llamada 

“Femicentro”, rigiéndose ésta última por un Reglamento Interno denominado 

“Bases Liga Femicentro”, siendo administrada y dirigida por el Directorio, el 

cual está compuesto por representantes de algunos clubes miembros. El 18 

de julio del  año 2018, se le notificó al Club Deportivo New Crusaders la 

resolución de fecha 08 de julio de 2018 del Comité disciplinario de la Liga 

Femicentro,  que decidió sancionarlo  perdiendo de esta forma, todos los 

puntos correspondientes a los partidos que debiesen haberse disputado el 

día domingo 2 de julio de 2018, según las bases de Femicentro articulo 

N°6.2,  sanción  que  significaba  la  no  participación  en  ninguno  de  los 

cuadrangulares  finales  de Femichile  2018,  según el  artículo  N°12 de  las 

bases. Añade que la misma acta de la comisión, sancionó con 3 años de 

inactividad dirigencial al dirigente don Mario Pizarro Varas; con un año sin 

dirigir ninguna categoría en alguna competencia organizada por Femicentro 

o Femichile, además sin poder sentarse en la banca, acceder a camarines, 

dirigir desde la tribuna, etc.  

En razón de lo anterior,  el 19 de julio de 2018, el Club recurrente 

dedujo apelación en contra de la sanción impuesta, principalmente teniendo 

en cuenta lo desproporcionado de las sanciones impuestas, manifestando en 
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la misma el arrepentimiento de los personeros involucrados y las disculpas 

del caso por el perjuicio que acarreó a la actividad deportiva del club New 

Crusaders  y  el  evidente  desprestigio  por  una  falta  inexcusable.  Luego, 

agrega  mediante  carta  de  fecha  26 de  julio  de  2018,  se  reconsideró  la 

sanción impuesta respecto del directivo Presidente Mario Armando Pizarro 

Varas, a quien se rebajó la sanción de 3 años de inactividad dirigencial a 18 

meses y en el mismo sentido, el Club New Crusaders, sólo perdió los puntos 

en  disputa  con  el  Club  Suizo  de  San  Fernando,  pudiendo  disputar  el 

cuadrangular final del año 2018. 

No obstante lo anterior, señala que el 04 de enero de 2019, la liga 

Femicentro,  comunicó  por  escrito  la  evaluación  final  del  Comité  de 

Disciplina, entendiendo que su parte cometió una falta grave y una acción 

antideportiva, al engañar y arreglar resultados de partidos decidió separar al 

Club en forma definitiva. Resolución en contra de la cual apeló el 4 de enero 

de 2019, considerando exagerada la sanción de desvinculación, recurso que 

hasta  la  fecha no ha  sido  resuelto.  Decisión  que,  a  su  juicio  carece  de 

fundamentos y antecedentes, además tampoco se escuchó a su parte, por 

todo lo cual, la acción de la recurrida es arbitraria e ilegal, e infringe las 

garantías constitucionales contempladas en el numeral 3° incisos cuarto y 

quinto del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez 

que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, como en la especie 

sucedió con su representado; además vulnera el derecho establecido en el 

numeral 24 del citado precepto constitucional.  

Solicita en suma se acoja el recurso y se ordene dejar sin efecto la 

resolución de fecha 4 de enero de 2019, la cual desafilia al Club Deportivo 

recurrente.   

2°) Que, comparece don Juan Pablo Arévalo Ayala, en representación 

de Liga de Basquetbol  Femicentro,  representado por don Jorge Guillermo 

Fuentes  Opazo  y  de  este  último  a  título  personal,  evacuando  informe, 

solicitando  el  rechazo  del  recurso,  con  expresa  condenación  en  costas. 

Refiere primeramente la extemporaneidad del recurso ya que el actor fue 

notificado  el  4  de  enero  del  año  en  curso  de  la  desvinculación  de  la 

organización deportiva y el recurso se presentó el 26 de marzo último, esto 

es fuera del plazo legal. Luego alega la “falta de legitimación de esta Corte 

de Apelaciones” (SIC), debiendo decir “incompetencia de esta Corte” ya que 

el fundamento en que sustenta su alegación es que todos los involucrados 

en estos hechos tienen su domicilio en la ciudad de Valparaíso, y los efectos 

de  la  desvinculación  también  se  producen  en  dicha  ciudad,  de  lo  que 
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entiende entonces que esta Corte es incompetente para conocer esta acción 

constitucional.   

Añade, en cuanto al fondo que, la desvinculación del club se encuentra 

en absoluta concordancia con lo dispuesto en las Bases, pues el artículo 2.0 

de  las  Bases  de  Liga  Regional  Femenina  Femicentro  2018  dispone  que 

durante el  año 2018,  todos los  clubes serían evaluados en sus aspectos 

administrativos y deportivos para su continuidad en la temporada 2019, con 

el solo objetivo de mejorar la competencia, las acciones que se producen en 

esta y  la  sana competencia  deportiva,  haciéndose una evaluación a nivel 

administrativo como deportivo a los clubes, en cuyo caso el Club Deportivo 

New Crusaders, por el hecho de arreglar partidos, siendo probablemente la 

actitud más poco deportiva y contraria a la ética del deporte a nivel mundial, 

se  decidió  proceder  a  su  desvinculación  conforme  lo  autoriza  el  propio 

reglamento desde el momento en que fuere notificada esta resolución, esto 

es, el día 4 de enero de 2019. Por todas estas razone, solicita el rechazo del 

recurso de protección.

3°) Que  el  recurso  de  protección  de  garantías  constitucionales 

constituye  una acción  constitucional  de  urgencia  destinada  a  amparar  el 

legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran 

en el  artículo 20 de la Constitución Política de la República,  mediante la 

adopción de medidas  de resguardo que se deben tomar  ante un acto u 

omisión arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio; 

esto  es,  requisito  indispensable  de  la  acción  cautelar  de  protección  lo 

constituye (1) la existencia de un acto u omisión ilegal – contrario a la ley – o 

arbitrario – producto del mero capricho de quien incurre en él – o arbitrario – 

producto del  mero capricho de quien incurre en él – y (2) que provoque 

alguna  de  las  situaciones  que  se  han  indicado,  que  realmente  priven, 

perturben o amenacen el debido ejercicio de un (3) derecho indubitado y no 

disputado del afectado.

4°) Que  en  virtud  de  los  antecedentes  de  convicción  apreciados 

conforme a la sana crítica es posible tener por establecido los siguientes 

hechos:

a.- que el  18 de julio de 2018, se notificó al  Club Deportivo New 

Crusaders, la resolución de fecha 8 de julio del mismo año, que lo sanciona 

por los hechos acaecidos por dicho Club y Suiza de San Fernando. 

 b.- que la sanción aplicada consistió: 
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1.  Perder  todos  los  puntos  correspondientes  a  los  partidos  que 

debiesen haberse disputado el domingo 2 de julio del 2018, según las Bases 

de Femicentro artículo 6.2.; 

2.-  La  no  participación  en  ninguno  de  los  cuadrangulares  finales 

Femichile 2018 según el artículo 12 de las Bases de Femicentro;

3.- Con tres años de inactividad dirigencial al Sr. Mario Pizarro Varas, 

según el Punto N° 8 y 9 del Código de Castigos;

4.-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 a los Srs. Alejandro 

Fernández y Manuel Calvo. N° 12 de las Bases de Femicentro;

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.

c.- que el 19 de julio de 2018, la recurrente presentó apelación, ante 

la  Comisión  Disciplina  Femicentro,  en  contra  de  la  sanción  señalada, 

mediante escrito suscrito por el Presidente don Mario Pizarro Varas.

d.-que la Liga Regional  Basquetbol  Femenino Femicentro,  el  26 de 

julio  de  2018,  reconsideró  la  sanción  que  se  había  impuesto  al  Club 

recurrente el 8 de julio de 2018, no obstante mantuvo la sanción en cuanto a 

la perdida de la totalidad de los puntos involucrados en el partido.

e.- en la señalada decisión se estableció: “Para nuestra liga el querer 

engañar y arreglar resultados es una falta grave, una acción antideportiva 

que va en contra de nuestra misión y contra todos los valores que hemos 

adoptado. Por lo tanto y considerando que esta es una acción de personas 

individuales, hemos decidido levantar la sanción de la no participación en los 

cuadrangulares  clasificatorios  para  acceder  a  la  final  nacional  de  la  liga 

Femichile”.

f.- la misma resolución estableció que en atención a las bases el Club 

Deportivo  New  Crusaders  será  sometido  a  evaluación  al  finalizar  la 

temporada, para determinar su permanencia en la Liga.

g.- el  04 de enero de 2019 la Liga Regional  Basquetbol  Femenino 

informa a la recurrente que la Comisión de Disciplina en conjunto con la 

Directiva de la Liga Regional Femenina Femicentro, realizando la evaluación 

anual del Club dispone que el actuar de los dos clubes involucrados en los 

hechos,  y  entendiendo  que:  “engañar  y  arreglar  resultados  es  una  falta 

grave, una acción antideportiva que va en contra de nuestra misión y contra 
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todos los valores que hemos adoptado. Por lo que hemos decidido separar a 

vuestro club de nuestra organización de forma definitiva”.

h.-el  Club  recurrente  el  mismo  04  de  enero  de  2019,  interpone 

mediante – carta de la misma data – recurso de apelación.

i.- el actor con fecha 15 de enero de 2019 (no obstante aparece 2018) 

solicita,  a  la  Federación  de  Basquetbol  de  Chile,  aclaración  y  consulta 

respecto de la sanción porque estiman que ya habían sido sancionados por 

los mismos hechos.

j.- que la Federación de Basquetbol de Chile, el 16 de enero de 2019, 

dando  respuesta  a  la  consulta  expresa  que  son  respetuosos  de  los 

procedimientos  internos  de  los  Asociados,  reconocen  que  tomaron 

conocimiento  de  los  hechos  por  información  de  Femicentro,  los  que 

reprueban enérgicamente y que no han emitido ningún pronunciamiento al 

respecto.

k.  el  20  de  febrero  de  2019,  el  Club  New Crusaders  nuevamente 

solicita a la Comisión de Disciplina Femicentro, revisar la expulsión definitiva 

de la liga.

l.-en el mes de marzo del año en curso la Asociación de Basquetbol 

Femenina de Valparaíso, solicita a Femicentro Chile, reconsiderar la sanción 

del Club New Crusaders.  

5°) Que las normas por las cuales se rige la presente controversia son 

las  Bases  Campeonato  Femicentro  2018,  que  en  su  artículo  2.0: 

“Participantes:  participan  en  este  Campeonato  todos  los  clubes 

seleccionados  por  Femicentro  y  que  hubiesen  suscrito  la  Carta  de 

Compromiso y entregado su documento de Garantía correspondiente. Los 

equipos  participantes  están  obligados  están  obligados  a  respetar  en  su 

integridad las Bases de Campeonato Femicentro versión 2018. 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”.

Por su parte el artículo 10 dispone: Sanciones y Medidas Disciplinarias: 

10.1: “Facultase a la Dirigencia de Femicentro en conjunto con la Comisión 

de  disciplina  para  que  cada  semana  emita  las  sanciones  disciplinarias  y 

administrativas que fueren procedentes”.

A su turno el Código de Castigos, dispone: artículo 7: f) “Cualquier 

componente de  la  Liga,  Jugador,  DT,  Dirigente,  Árbitro,  integrante  de  la 

Mesa de Control que emita declaraciones fuera de lugar en relación a sus 

pares  o  a  Femicentro  perjudicando  su  imagen   institucional  y  que  la 
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Coordinación  Femicentro  pueda  demostrar  la  equivocación  implicará 

sanciones  monetarias  e  incluso  la  sanción  deportiva  hasta  pérdida  de 

puntos”.

Artículo 9: “Por toda actividad sancionable y no de acuerdo a la idea de 

la liga como institución y al juego del baloncesto femenino, la coordinación 

Femicentro  se  reserva  el  derecho  de  tomar  las  medidas  de  sanción 

correspondientes tanto deportivas como económicas”.

6°) Que,  en  virtud  de  la  relación  de  los  hechos  precedentemente 

asentados, ha quedado de manifiesto que la recurrente tomó conocimiento 

de la resolución que le impuso la sanción, el 18 de julio de 2018,  sanción 

que luego es rebajada, precisamente en virtud de la apelación que el Club 

New Crusaders interpuso. Sin perjuicio de ello, y con fecha 4 de enero de 

2019,  se  notifica  a  la  recurrente  su  desvinculación  definitiva  de  la  liga 

deportiva, y siendo ésta la acción que estima ilegal y arbitraria, por tanto la 

que funda el arbitrio, éste se ha presentado absolutamente extemporáneo. 

Ya que recién esto aconteció el 26 de marzo del año en curso, circunstancia 

que por sí sola amerita que la acción de protección sea desestimada.  

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad  asimismo  con  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 rechaza el 

recurso de protección deducido en favor del Club Deportivo New Crusaders.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra Sra. Book.

Rol Protección N° 21.471- 2019. 
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Omar Antonio Astudillo C.,

Jenny Book R. y Abogada Integrante Pia Tavolari G. Santiago, veintiuno de junio de dos mil diecinueve.

En Santiago, a veintiuno de junio 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
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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