
C.A. de Valpara soí

Valpara soí , uno de septiembre de dos mil veintiuno. 
VISTOS:
A folio 1, comparecen Pablo R os Ciaffaroni, y Alejandro P rezí é  

Vidal,  ambos abogados,  en representaci n convencional de  ó Bast i ná  
Espinosa  Vergara ,  c dula  de  identidad  n mero  17.560.340-9,é ú  
presidente Comunal del Partido Radical de Valpara so, domiciliado ení  
Yungay 1731, departamento 505, comuna de Valpara so, e interponení  
acci n  de proteccion,  en contra del  ó ́ Part ido  Radical  de  Chi le , 
representado por su Presidente Carlos Maldonado Curti, con motivo 
de  la  resoluci n  de  28  de  junio  de  2021  emanada   del  Tribunaló  
Supremo  de  dicho  partido,  que  suspende  la  militancia  de  su 
representando.

Fundan  su  arbitrio  se alando  que  debido  a  una  serie  deñ  
irregularidades  administrativas  y  financieras  detectadas  en  las 
actuaciones de la Directiva Regional del Partido Radical en la Regi nó  
de Valpara so, el recurrente en su calidad de  Presidente Comunal delí  
Partido  Radical  de  Valpara so,  realiz  consultas  por  v a  deí ó í  
transparencia,  constat  irregularidades,  consult  a  los  rganosó ó ó  
establecidos en el partido, siendo este respondido por las autoridades, 
quienes notificaron a su vez a las instancias superiores.  Asimismo, el 
recurrente pudo constatar que el Tribunal de Disciplina Regional está 
integrado por dos personas que tienen directa relaci n familiar con eló  
presidente  y  vicepresidente  Regional,  quienes  debieron  inhabilitarse 
para conocer de las denuncias. 

Sostienen  que  con  fecha  29  de  junio  del  presente  a o,  elñ  
recurrente fue notificado por la secretaria del Tribunal Supremo, de la 
resoluci n contra la que se recurre que suspende su calidad de afiliado,ó  
la  que  hace  presente  que  con  fecha  12  de  junio  de  2021  ese  H. 
Tribunal  Supremo recibi  correo de parte  de la  corr.  Do a Fulviaó ñ  
Gallardo Ortiz ministro de Fe del Tribunal de Disciplina Regional de 
la  Regi n  de  Valpara so,  respecto  del  presidente  comunal  deó í  
Valpara so  Corr.  Bastian  Espinosa  Vergara,  se  ha visto  involucradoí  
nuevamente en acciones que perjudican el normal funcionamiento y la 
imagen partidaria, esta vez difundiendo (resoluci n arbitraria y falsa) aó  
nombre del Tribunal de Disciplina Regional en redes sociales y medios 
de  difusi n  p blica  regional  y  nacional,  desconociendo  losó ú  
procedimientos internos disciplinarios en curso, el debido proceso y la 
estabilidad partidaria. 

Alegan que la adopci n de la medida de suspensi n, de formaó ó  
preventiva,  sin  que  esta  establezca  un  plazo  concreto  de  duraci n,ó  
atenta contra el debido proceso, especialmente debido a la deformaci nó  
de la sanci n establecida en los estatutos del Partido Radical, la que noó  
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contempla plazos, lo que permitir a que se sancione preventivamenteí  
con  suspensi n  por  tiempo  indefinido,  lo  que  se  desprende  de  laó  
ausencia de normas que establezcan plazos concretos.

Consideran adem s, que se atenta contra el debido proceso, todaá  
vez  que  se  ha  impuesto  una  sanci n  sin  que  exista  un  procesoó  
previamente tramitado, sin bilateralidad de la audiencia, sin publicidad 
de las actuaciones y sin posibilidad de defensa. 

Estiman  que  la  decisi n  del  Tribunal  Supremo  del  Partidoó  
Radical vulnera las garant as fundamentales establecidas en el art culoí í  
19 N  1, N  3 incisos 2, 5 y 6; y N 4.º ° º

Solicitan, en definitiva, se dejen sin efecto el procedimiento y la 
sanci n disciplinaria impuesta e instruya la necesaria reglamentaci n deó ó  
los procedimientos internos del Partido con el fin de materializar un 
debido proceso.

A  folio  5, informa  Carlos  Maldonado  Curti,  Pres idente 
Nacional  del  Part ido  Radical  de  Chi le , solicitando se rechace 
el recurso, fundado en que el mismo se ha deducido ante una instancia 
que  no  corresponde  haberla  interpuesto,  ya  que  en  su  calidad  de 
Presidente, no ha intervenido directa ni indirectamente en los hechos 
relatados  por  el  recurrente,  debi ndose  haber  interpuesto  contra  elé  
Tribunal Supremo de la colectividad y en espec fico su Presidente, ení  
caso de considerar que han sido afectado sus derechos fundamentales.

Sin  perjuicio,  hace  presente  que  en  conformidad  a  las 
resoluciones notificadas por el Tribunal Supremo y de las cuales se les 
copi  como rgano Ejecutivo, puede dilucidarse que la Resoluci n deó Ó ó  
fecha  28  de  junio  del  2021  es  un  procedimiento  disciplinario  en 
desarrollo,  donde  se  le  aplic  al  recurrente  una  medida  cautelaró  
personal de suspensi n de militancia y la nica que se ala el Estatutoó ú ñ  
se encuentra regulada en el art culo 79 .í °

Precisa  que  respecto  de  ese  proceso,  el  Sr.  Basti n  Espinozaá  
Vergara  dispone  de  15  d as  h biles  para  evacuar  sus  descargos,í á  
observaciones y recursos, por lo que debi  haber ejercido en el procesoó  
dichas  actuaciones  procesales,  a  fin  de  restablecer  el  imperio  del 
derecho  que  el  estima  quebrantado,  ante  el  rgano  jurisdiccionaló  
correspondiente,  es  decir,  el  Tribunal  Supremo  a  fin  de  agotar  la 
instancia correspondiente.

A  folio  8,  informa  Juan  Pablo  Rivera  Gonz lez,á  
Vicepres idente  del  Tribunal  Supremo  del  Part ido  Radical  
de Chi le , solicitando que el presente recurso sea rechazado. 

Se ala  que  la  resoluci n  impugnada,  emanada  del  Tribunalñ ó  
Supremo del Partido Radical de Chile, suspende de sus derechos de 
afiliado  al  recurrente  y  dispone:  ABRIR  CARPETA“  
DISCIPLINARIA  y  SUSPENDER  DESDE  LA  FECHA  DE 
DICTACI N  DE  ESTA  RESOLUCI N  LA  CALIDAD  DEÓ Ó  
AFILIADO  AL  CORR.  BASTIAN  ESPINOSA  VERGARA  C.I 
17.560.340-9, mientras dure este proceso sancionatorio y mientras no 
exista motivo justificado para alzarla .”
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Aduce  que se  dispuso  la  medida  cautelar  de  suspensi n  deó  
conformidad a las facultades privativas de ese Tribunal Supremo, por 
las razones expuestas en la misma resoluci n.ó

Destaca que en la misma resoluci n que se discute se dispusoó  
otorgar  TRASLADO  al  requerido  corr.  BASTIAN  ESPINOSA“  

VERGARA,  por  el  plazo  de  quince  d as  h biles  para  efectuar  susí á  
descargos  y/o  observaciones,  pudiendo  ofrecer  o  acompa ar  lasñ  
pruebas que estime pertinentes. De hecho, el se or Espinosa Vergarañ  
evac o un correo electr nico con sus descargos con fecha 29 de junio,ú ó  
estando  la  causa  en  actual  proceso  de  an lisis  de  investigaci n  yá ó  
deliberaci n para efectos de dictar la sentencia correspondiente.ó

Concluye que el H. Tribunal Supremo ha cumplido a cabalidad 
con  (i)  un  debido  proceso  legal  y  estatutariamente  tramitado,  en 
desarrollo;  (ii)  la  imposici n  de  una medida cautelar  de  suspensi n,ó ó  
regulada en los  estatutos  y conforme a la  ley,  que es  privativa del 
criterio del Tribunal Supremo acorde al m rito de los antecedentes; (iii)é  
el  principio  de  bilateralidad  de  la  audiencia,  dando  derecho  al 
recurrente a evacuar su traslado respectivo, junto con las pruebas que 
quisiese acompa ar u ofrecer dentro del plazo de quince d as.ñ í

En cuanto al  fondo de las  alegaciones del  recurrente, sostiene 
que  es  imposible  para  ese  Tribunal  emitir  alg n  juicio  de  valor  oú  
comentario pues se correr a el riesgo de que l o todos los miembrosí é  
del Tribunal queden inhabilitados al adelantar un pronunciamiento o 
comentario  respecto  de  la  causa  que  est  en  desarrollo  o  uná  
pronunciamiento  o  comentario  respecto  a  otros  correligionarios  que 
pudiesen verse relacionados con el proceso en desarrollo o con otros 
procesos en tramitaci n.ó

A folio 9, se trajeron los autos en relaci n.ó
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
Primero:  Que  la  acci n  constitucional  de  protecci n,ó ó  

consagrada  en  el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ó í  
Rep blica, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos uú  
omisiones  arbitrarios  o  ilegales,  sufra  privaci n,  perturbaci n  oó ó  
amenaza  en  el  leg timo  ejercicio  de  los  derechos  y  garant así í  
establecidas en el art culo 19 de la Carta Fundamental.í
 Segundo: Que el acto que se reclama por esta v a consta en laí  
Resoluci n  ó emanada del  Tribunal  Supremo del  Partido  Radical  de 
Chile,  de  28  de  junio  de  este  a o,  que  ordena  abrir  carpetañ  
disciplinaria y suspender desde la fecha de dictaci n de la resoluci n laó ó  
calidad  de  afiliado  al  correligionario  Basti n  Espinosa  Vergara,á  
mientras  dure el  proceso sancionatorio  y mientras  no exista  motivo 
justificado para alzarla. 

Tercero:  Que la medida de suspensi n de militancia temporaló  
adoptada  por  el  Tribunal  Supremo,  corresponde  a  una  facultad 
privativa  de  ese  Tribunal,  conforme  a  la  regulaci n  fijada  en  losó  
Estatutos  del  Partido  Radical,  que  en  su  art culo  79  dispone  í “El 
Tribunal  Supremo  tendr  la  facultad  de  suspender  la  calidad  deá  
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afiliado de un inculpado,  mientras  tramita  el  proceso,  cuando a su  
juicio,  el  m rito  de  los  antecedentes  as  lo   justificare  y  lo  hiciereé í  
necesario.  Los  Tribunales  Regionales  podr n  decretar  esta  medida,á  
pero s lo producir  efecto si es ratificada por el Tribunal Supremoó á .…”

Cuarto:  Que  en  relaci n  a  la  falta  al  debido  procesoó  
denunciada  en  el  recurso,  consta  que  en  la  misma  resoluci nó  
impugnada  se  dispuso  otorgar  traslado  al  requerido correligionario 
Basti n  Espinosa Vergaraá ,  por el  plazo de quince d as  h biles  paraí á  
efectuar  sus  descargos  y/o  observaciones,  pudiendo  ofrecer  o 
acompa ar las pruebas que estime pertinentes. ñ

A mayor abundamiento, de lo informado por la recurrida, consta 
que el se or Espinosa Vergara evacu  sus descargos con fecha 29 deñ ó  
junio pasado, estando la causa en proceso de an lisis de investigaci n yá ó  
deliberaci n para efectos de dictar la sentencia.ó

Quinto:  Que, en consecuencia,  no se advierte que se hayan 
vulnerado las garant as fundamentales que se denuncian, ni que existaí  
un acto ilegal o arbitrario que reprochar, razones todas por las que se 
rechazar  la presente acci n.á ó

Por estas consideraciones y lo establecido en el art culo 20 de laí  
Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma.ó í ú  
Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n,ó ó  
se  rechaza el  recurso  de  protecci n  deducido  por  Pablo  R osó í  
Ciaffaroni  y  Alejandro  P rez  Vidal,  en  representaci n  de  Basti né ó á  
Espinosa Vergara, en contra del Partido Radical de Chile.

Reg strese,  í notif quese,  comun quese  y  arch vese  en  suí í í  
oportunidad.

N  ° Protecci n-36928-2021.ó
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En Valpara soí , uno de septiembre de dos mil veintiuno, se notific  poró  

el estado diario la resoluci n que antecede.ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Eliana Victoria Quezada M.,

Maria Del Rosario Lavin V. y Ministro Suplente Juan Carlos Francisco Maggiolo C. Valparaiso, uno de septiembre de

dos mil veintiuno.

En Valparaiso, a uno de septiembre de dos mil veintiuno, 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 04 de abril de 2021, 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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