
Concepción, diez de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTO:

Comparece la abogada Cynthia Tapia Albornoz,  con domicilio en Lautaro 

279, oficina 102-A, Los Ángeles, en representación de JOHN ALEX ESPINOZA 

ROJAS, empleado, con domicilio en Santos Fuenzalida 164, Millantú, Los Ángeles, 

e interpone recurso de protección en contra del  CUERPO DE BOMBEROS DE 

LOS ÁNGELES, representado por su Superintendente don Javier Aránguiz Toledo, 

ambos con domicilio en Avda. Ricardo Vicuña 410, Los Ángeles.

Indica que, en forma ilegal y arbitraria, el Honorable Directorio General del 

Cuerpo de Bomberos recurrido, decidió someter a don John Alex Espinoza Rojas al 

Consejo Superior  de  Disciplina,  el  cual  resolvió sancionarlo con la  BAJA de la 

institución como bombero de la Séptima Compañía y del Cuerpo de Bomberos de 

Los Ángeles, sanción desproporcionada a los cargos que se le imputaron y que le fue 

comunicada  por  Resolución  N°037-2019  de  la  Superintendencia  del  Cuerpo  de 

Bomberos de Los Ángeles, de fecha 18 de febrero de 2019, y notificada con fecha 

20 de febrero de 2019.

En  lo  pertinente  a  esta  acción,  menciona  que  por  Resolución  de  la 

Superintendencia N°112-2018, de fecha 12 de junio de 2018, se le informó a don 

John Espinoza que el Honorable Directorio General, con fecha 7 de junio de 2018, 

determinó dar  causa para  constituir  Consejo Superior  de  Disciplina  a  efectos  de 

investigar  los  siguientes  hechos,  a  saber:  1)  por  tripular  (llevar  alguien  como 

pasajero  en  el  carro  bomba)  personal  civil  no  autorizado en  material  mayor;  2) 

dirigirse  en  forma  grosera  y  con  falta  de  respeto  al  Sr.  Director  de  Unidad,  al 

Director Honorario y al voluntario Misael Campos, insultándolo en forma grosera en 

su domicilio; 3) falta de  respeto  hacia  la  voluntaria  María  Quezada, 

insultándola en forma grosera en su domicilio frente a sus padres; 4) por realizar 

abandono  del  cuartel  para  ir  a  cazar,  mientras  estaba  constituido  en  guardia 

nocturna;  y,  5) por  falta  de inventario correspondiente al  mando operativo de la 

Unidad. La citada resolución indica que a contar de dicha fecha (12 de junio de 

2018) el  Sr.  John Espinoza queda separado de toda actividad bomberil,  hasta  el 

resuelvo del Consejo Superior de Disciplina.

Agrega  que  el  Sr.  John  Espinoza  ha  sido  víctima  de  persecución  y 

hostigamiento desde el año 2014, siendo entonces denunciado por hechos que no se 

ajustaron  a  la  verdad.  Con  todo,  el  proceso  disciplinario  llevado  a  cabo  por  el  

Consejo Superior de Disciplina, entonces y ahora es, igualmente, antirreglamentario, 
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arbitrario e ilegal, vulnerando el artículo 26 del Cuerpo de Bomberos, que requiere 

que  el  Consejo  efectivamente  "oiga"  al  afectado,  cosa  que  no  ocurrió.  Por  el 

contrario, se vulneraron las garantías del debido proceso desde que se le impidió a 

don  John  Espinoza  articular  su  defensa  de  modo  adecuado.  No  se  le  informó 

claramente lo que se le imputaba, no se le informó quienes declararon en su contra y 

qué dijeron, no se admitió declaración de sus testigos, algunos de ellos aludidos en 

los hechos denunciados y durante la única vez que citan al Sr. Espinoza a declarar en 

el proceso, se limitan a realizan preguntas sobre cuestiones ajenas a los cargos que 

se le imputaron. El Sr.  Espinoza presentó al Consejo Superior de Disciplina por 

escrito las declaraciones de testigos presenciales, quienes contestes y con sus firmas 

al  pie  de  página  dieron  cuenta  de  sus  dichos,  sin  embargo,  se  desestima  dicha 

correspondencia, la que es devuelta.

Afirma  que  el  proceso  sancionatorio  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Los 

Ángeles, previsto en su Reglamento, vulnera garantías constitucionales y lesiona el 

artículo  19  N°3  inciso  5°  de  la  Constitución  Política  de  la  República.  Que  la 

Resolución  112-2018  de  la  Superintendencia,  a  través  de  la  cual  el  Honorable 

Directorio General de Bomberos comunica el pase a Consejo Superior de Disciplina, 

no explicita cuáles son las normas infringidas por don John Espinoza, disposiciones 

que supuestamente estatuyen sanciones, siendo normas de derecho estricto y, como 

tal, de aplicación restrictiva; y que es recién en la Resolución de la Superintendencia 

N°037-2019, de fecha 18 de febrero de 2019, que comunica las sanciones impuestas, 

en  que  se  mencionan  las  disposiciones  supuestamente  infringidas,  entre  ellas, 

órdenes del día, manuales de procedimientos y Procedimientos operativos del año 

2017, no difundidos en su oportunidad a la compañías y que el Sr. John Espinoza 

desconoce,  debido  a  que  la  Comandancia  carece  de  protocolos  y  registro  de 

recepción de documentos, y a los que el Sr. Espinoza no ha logrado tener acceso.

Reclama  la  ilegalidad  y  arbitrariedad  de  las  mencionadas  resoluciones, 

denuncia infringidas las garantías constitucionales de los numerales 1, 2, 3, en sus 

incisos 4° y 5°, y 24 del artículo 19 de la Constitución, solicitando la revocación de 

las Resoluciones N°112-2018 y N°037-2019, de fecha 18 de febrero de 2019, que 

sanciona en forma infundada, ilegal y arbitraria a don John Espinoza Rojas, con la  

sanción desproporcionada de baja de la Institución, como bombero de la séptima 

compañía  y  del  cuerpo  de  bomberos  de  Los  Ángeles,  se  elimine  la  anotación 

respectiva de su hoja de vida y se repongan los derechos vulnerados del recurrente, 
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reintegrándolo de forma inmediata a la Séptima Compañía de Bomberos y al Cuerpo 

de Bomberos de Los Ángeles.

Informa el recurso el abogado Rodrigo Díaz Aguilera, en representación del 

CUERPO  DE BOMBEROS  DE LOS  ÁNGELES,  quien  solicita  el  rechazo  del 

mismo, con costas.

Sostiene  que  lo  que  busca  el  recurrente  es  dejar  sin  efecto  la  Resolución 

N°037-2019, de fecha 18 de febrero de 2019, afirmando que es ilegal y arbitrario, 

pues dicho documento lo habría dado de baja de las filas del Cuerpo de Bomberos; y 

que de una simple lectura de la resolución impugnada, se puede observar que lo que 

realizó el Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, fue que a través de sus órganos se 

llevara a efecto un procedimiento racional y justo, tendiente a mantener la disciplina 

y el orden en dicha institución, y que producto de un procedimiento reglado y sujeto 

a  normas  de  debido  proceso  se  determinó  lo  reclamado.  Al  efecto  transcribe 

extensamente una serie de actas para dar razón de sus dichos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO.  Que  el  recurso  de  protección  de  garantías  constitucionales 

establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye 

jurídicamente  una  acción  constitucional  de  urgencia,  de  naturaleza  autónoma, 

destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes 

que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de 

resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, 

amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección 

la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley–  o arbitrario –es 

decir, producto del mero capricho de quien incurre en él– y que provoque algunas de 

las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías 

constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la 

decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO. Que  la  cuestión  controvertida  consiste  en  determinar  si  el 

procedimiento  sancionatorio  seguido  en  contra  del  recurrente  por  parte  de  la 

institución recurrida, ha vulnerado o no las garantías constitucionales denunciadas 

vulneradas.

TERCERO. Que los hechos reprochados por el recurrente dicen relación con 

la imposibilidad de rendir prueba en el proceso sancionatorio y en la ilegalidad y 
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arbitrariedad  de  la  Resolución  037-2019,  de  18  de  febrero,  que,  resolviendo  en 

definitiva tal proceso, aplicó la medida de baja de la institución.

CUARTO. Que, sobre el primer punto, es lo cierto que tal hecho se encuentra 

comprobado con el mérito del instrumento denominado OFC N°003-2018, de 29 de 

junio, suscrito por Juan C. Jorquera Rivera, Vice Superintendente del Cuerpo de 

Bomberos  de  Los  Ángeles,  por  el  cual  “se  devuelve  por  improcedente”  los 

documentos acompañados por el voluntario John Espinoza, consistentes en cartas de 

los voluntarios María José Quezada Villanueva y Fabricio Sabino Soto Fernández. 

Tales  cartas  daban  cuenta  de  los  hechos  investigados  y  permitían  descartar  los 

hechos atribuidos al recurrente.

Tal documento, apreciado conforme a las reglas de la sana crítica, permite 

tener por establecido que no se le permitió al recurrente rendir prueba en su proceso 

disciplinario,  infringiendo  el  artículo  26  inciso  2°  del  Reglamento  General  del 

Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, que ordena al Consejo Superior de Disciplina 

a  “oír  a  los  afectados”.  Tal  garantía  implica  no  sólo  recibir  la  declaración  del 

afectado, sino la posibilidad de rendir la prueba correspondiente para justificar su 

actuar y controvertir los cargos imputados, todo lo cual no se aprecia en la especie.

QUINTO. Que, sobre la legitimidad de la Resolución 037-2019, de 18 de 

febrero, que aplicó la medida de baja de la institución del recurrente, aparece desde 

ya como arbitraria, ya que ha sido el resultado de un proceso en que no se permitió 

rendir  prueba  al  afectado,  conforme  se  dijo  precedentemente,  y,  por  lo  mismo, 

carente de la fundamentación necesaria para dar por establecida la sanción de baja 

del recurrente.

Que, asimismo, la sola lectura de la Resolución 037-2019 impide tener por 

establecida  alguna  sanción  en  contra  del  recurrente,  desde  que  no  indica 

precisamente  la  conducta  generadora  de  la  sanción  aplicada,  la  norma  que 

contemplaría la pena de “baja”, los hechos constitutivos del comportamiento que 

castigan y las pruebas que la configurarían, limitándose a indicar que la sanción lo 

es “por transgredir la reglamentación del Cuerpo de Bomberos Los Ángeles y las 

Órdenes del día”, que enumeran. 

Así  las  cosas,  tal  resolución,  apreciada  conforme  a  las  reglas  de  la  sana 

crítica,  permite  tener  por  establecida  que  estamos  en  presencia  de  una  decisión 

arbitraria por carecer de los fundamentos mínimos para expedirse, ante la ausencia 

de los extremos mencionados en el párrafo precedente.
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SEXTO. Que,  establecida  la  ilegalidad  del  proceso  sancionatorio  seguido 

contra  el  recurrente  –por  no  haberle  permitido  rendir  prueba  en  él  pese  a 

contemplarlo  el  artículo  26  inciso  2°  del  Reglamento  General  del  Cuerpo  de 

Bomberos  de  Los  Ángeles–  y  la  arbitrariedad  de  la  Resolución 037-2019  antes 

referida  –por  ausencia  de  los  mínimos  fundamentos  que  permitan  sustentar  la 

expulsión de la institución del voluntario Espinoza Rojas–, ha quedado en evidencia 

que la sanción aplicada al recurrente no ha sido consecuencia de una investigación 

en la cual haya podido ejercer debidamente su defensa, hacer valer sus pretensiones 

y  tener  la  posibilidad  de  rendir  las  probanzas  que  estimare  del  caso,  como, 

asimismo, de obtener una decisión fundamentada, ajustada a derecho y conforme al 

mérito del proceso. 

SÉPTIMO. Que,  asimismo, aparece que el  proceso sancionatorio incoado 

contra el recurrente ha sido sustanciado por un órgano no integrado en conformidad 

a la ley, desde que el artículo 24 del citado Reglamento determina que el Consejo 

Superior de Disciplina está compuesto por tres miembros honorarios del Directorio 

o miembros honorarios del Cuerpo “elegidos por sorteo” cada vez que debe actuar el 

Tribunal, más el Vice Superintendente y Secretario General. 

Pues bien, del mérito del “Acta de Consejo Superior de Disciplina, Sesión 

N°01, Séptima Compañía, Resolución HDG N°112-2018”, de 22 de junio de 2018, a 

más de estar firmada por sólo uno de los supuestos asistentes a la misma (Sr. Carlos 

Aguayo Mosso), no se da cuenta de la elección vía sorteo que ordena el mencionado 

Reglamento y de la forma en que fueron designados los consejeros Gerardo Beltrán, 

Daniel San Martín y el citado Sr. Aguayo. 

Lo mismo acontece en la Resolución N°112-2018, de 12 de junio 2018, que 

deja constancia de la sesión extraordinaria del Directorio General de 07 de junio de 

2018, en que se ordena la constitución del Consejo Superior de Disciplina y no se 

realiza  sorteo  alguno  para  designar  a  los  consejeros  respectivos,  los  cuales  son 

designados directamente por el Directorio, transgrediendo la normativa interna.

Así las cosas, apreciados ambos instrumentos conforme a las reglas de la sana 

crítica,  se  concluye  que  el  Consejo  Superior  de  Disciplina  fue  integrado  con 

infracción del artículo 24 del Reglamento General del Cuerpo de Bomberos de Los 

Ángeles,  por  no  haberse  realizado  el  sorteo  prescrito  para  la  elección  de  los 

miembros honorarios que debían conformarlo.

OCTAVO. Que,  por  todo  lo  anterior,  se  concluye  que  la  grave  medida 

disciplinaria  de  “baja”  adoptada  no  lo  fue  en  un  procedimiento  e  investigación 
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racional y justo, además de no haberlo sido por un Consejo Superior de Disciplina 

integrado conforme a su propio reglamento, conculcándose de este modo la garantía 

constitucional establecida en el inciso quinto del numeral 3° del artículo 19 de la 

Constitución  Política  de  la  República,  razón  por  la  cual  se  acogerá  la  presente 

acción.

Por esas consideraciones, disposiciones citadas y de conformidad, además, 

con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto 

Acordado  de  la  Excelentísima  Corte  Suprema  de  Justicia  sobre  Tramitación  del 

Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, SIN COSTAS, 

el  recurso  de  protección  deducido por  John Alex  Espinoza  Rojas  en  contra  del 

Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, dejándose sin efecto la Resolución 037-2019, 

de 18 de febrero de 2019, del Consejo Superior de Disciplina de dicha entidad, que 

aplicó  la  medida  de  baja  de  la  institución  del  recurrente,  como  miembro  de  la 

Séptima  Compañía  de  Bomberos  y  al  Cuerpo  de  Bomberos  de  Los  Ángeles, 

debiendo ser reincorporado a dicha institución con los derechos que le corresponden.

Asimismo, la recurrida deberá eliminar la anotación respectiva de su hoja de 

vida.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese. 

Redacción del abogado integrante Carlos Céspedes Muñoz.

Rol N°4699-2019. Protección.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministra Yolanda Mendez M., Fiscal Judicial

Maria Francisca Duran V. y Abogado Integrante Carlos Cespedes M. Concepcion, diez de septiembre de dos mil

diecinueve.

En Concepcion, a diez de septiembre 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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