
Valdivia, quince de noviembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

1.-  Que,  Sebastián  Pinda  Guevara,  Capitán  de  Bomberos,  recurre  de 

protección en contra del Cuerpo de Bomberos de Purranque, representado por 

don Juan Eduardo Mella Alvarado,  a objeto que se declare que es arbitraria e 

ilegal la resolución de fecha 23 de julio de 2021, que lo sancionó con suspensión 

de 5 meses de toda actividad bomberil.

Indica que el  4  de julio  de 2021,  mientras  se  realizaba una citación  de 

aspirantes, bajo su supervisión como capitán de la 1° compañía de bomberos de 

Purranque,  una  de  las  aspirantes,  Paula  Cea  Alarcón  tuvo  un  incidente  al 

deslizarse por tubo de descenso, cayendo y golpeándose el pie derecho, la lesión 

no parecía de consideración por lo que de acuerdo con la afectada ella se sentó a 

un costado y presenció el resto de la actividad de sus compañeros, para que no se 

pierda lo aprendido.

El 5 de julio de 2021 avisó del incidente a Érico Schaffeld Rosas, Primer 

Comandante Cuerpo De Bomberos Purranque, como señala Título XIII del capitán 

de  Compañía  Articulo  62  .10  letra  a)  el  Reglamento  General  del  Cuerpo  de 

Bomberos Purranque, que señala: “Comunicar al comandante Los accidentes que 

sufrieren los bomberos en actos de servicio y que los imposibilitaren para concurrir 

a ellos”.  Sin embargo, se inició un procedimiento disciplinario, porque no había 

notificado el hecho dentro de plazo, aunque lo hizo al día siguiente de ocurrido, y 

en el reglamento no señala plazo alguno, además de no ser aplicable en el caso 

en cuestión, porque doña Paula Cea Alarcón, al momento del incidente, era una 

Aspirante, y el artículo del reglamento citado le obliga a comunicar los accidentes 

que sufren los Bomberos, calidad que la referida aspirante no tenía.

La Comisión Superior de Disciplina resolvió condenarlo a una sanción de 5 

meses de suspensión de toda actividad bomberil, sanción que no es proporcional 

a la supuesta falta, teniendo en consideración que la lesión fue menor y que solo 

requirió una semana de reposo, además que ella misma señaló en carta que el 

accidente no fue de su responsabilidad. Por otro lado, la comisión resolvió que la 

tardanza en informar, constituye una falta grave, a pesar de no existir un plazo 

definido.

Por  otro  lado,  la  resolución  se  llevó  a  cabo  con  notorios  errores  en  el 

procedimiento, debido a que la comisión no estaba conformada en la forma que 

ordena el art. 41, del título 10 del Reglamento General del cuerpo de bomberos de 

Purranque, además que no existe en dicho reglamento un recurso para impugnar 

la sanción que recibí. No obstante ello, el 11 de agosto de 2021, solicito mediante  

oficio al directorio general, que se reconsiderara la decisión disciplinaria tomada 

en mi contra, que dicho oficio fue respondido con fecha 25 de septiembre de 2021, 

manteniendo la sanción en mi contra.
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Por todo lo mencionado estima que la resolución es injusta y arbitraria y 

vulnera el legítimo ejercicio de los derechos y garantías señalados en los números 

2, 3 y 4 de la Constitución Política de la República.

Agrega además que la resolución carece de fundamentos, la cual se limita a 

mencionar el incidente y señalar “quedando con notorios problemas físicos y no 

fue derivada a ningún centro asistencial y menos informando de forma inmediata a 

comandancia siendo considerada una falta grave, vulnerando los derechos de la 

aspirante” Sin explicar por qué se trataría de una falta grave, no analizando la 

posibles normas del reglamento que fueron vulneradas, como tampoco se hace 

referencia a la propia carta de la afectada que le exime de responsabilidad, sin 

explicar  cómo  llegó  a  las  conclusiones  que  señala,  tampoco  se  alude  a  sus 

descargos ni a su defensa, no resume lo que exprese en mi defensa ni lo analiza 

ni explica por qué no son suficientes para evitar la sanción.

En síntesis,  la resolución que me condena a 5 meses de suspensión no 

tiene  la  fundamentación  requerida,  lo  que  limita  mi  capacidad  de  defensa  y 

evidencia que la comisión que me sancionó actuó de manera arbitraria e ilegal.

Estima igualmente  desproporcionada la sanción  aplicada al  tenor  de las 

conductas imputadas y deriva de una comisión especial, pues no está conformada 

con arreglo a la ley.

Por todo lo anterior, pide se dejen sin efecto las sanciones aplicadas.

2.- Informa Juan Eduardo Mella Alvarado, Superintendente del Cuerpo de 

Bomberos  de Purranque Corporación  de Derecho Privado,  Servicio  de Utilidad 

Pública, solicitando el rechazo del presente recurso, pues no existe vulneración de 

garantías ni derechos individuales consagrados en la Constitución.

Que,  en  este  caso,  no se describen,  ni  detallan  actos  vulnerarios  de la 

garantía  fundamental  invocada,  debido  a  que  no  se  argumenta  los  hechos  o 

situaciones emanados de los recurridos, estando frente a una institución que tiene 

su propio régimen disciplinario para las sanciones que se aplican.

En cuanto a la ocurrencia de los hechos, señala que el 4 de julio 2021 se 

encontraba  la  Primera  Compañía  en  ejercicio  con  sus  aspirantes,  esto  es 

personas  que  se  encuentran  en  proceso  de  Entrenamiento  previo  a  su 

incorporación como bomberos. El comandante informa que su aforo permitido por 

protocolo  y  el  listado  de  registro  de  ingreso  al  cuartel  exceden  el  máximo 

permitido, razón por la cual se procede a revisar las cámaras de vigilancia del 

cuartel  general  comprobando  el  exceso  de  voluntaries  y  aspirantes  según 

protocolo.  En la misma revisión de la cámara se observa a una aspirante que 

cojea tomada del brazo del Capitán- jefe operativo de la unidad- al salir de la sala 

de máquinas, y desde otro ángulo se ve como la aspirante cae por el tubo que 

conecta el segundo piso con la sala de máquinas.

Al  día  siguiente,  al  no  tener  ninguna  información  de  la  parte  activa,  ni  

administrativa, de la Compañía, llamó personalmente a la Directora de la Primera 

compañía Carolina Pinda Guevara,  -quien es la máxima autoridad de la citada 
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unidad-, para consultar por el accidente y el estado de salud de la aspirante, esto  

fue alrededor de las 14:00 horas, ella le contesta que no está en conocimiento del 

accidente  ocurrido  y  que  el  Capitán  Sebastián  Pinda  Guevara,  no  le  habría 

informado nada. Después de aquello, el Capitán Sebastián Pinda Guevara informó 

a Comandancia del accidente de la aspirante en dicho ejercicio,  por lo que no 

había intención alguna de informar lo ocurrido hasta que se dio cuenta que como 

Superintendente estaba en conocimiento de los hechos.

Junto con el Vicesuperintendente Loreto Vidal Uribe, coordinaron una visita 

al domicilio de la aspirante y en ese momento se percataron que estaba en silla de 

ruedas sin poder caminar por varios días, y sin saber si su lesión era en el tobillo o 

era  parte  del  muslo,  y  en  esa  primera  visita  le  hace  saber  que  nadie  de  su 

compañía la habría ido a visitar y solo mantenía contacto telefónico con el teniente 

Juan Casin Caamaño. 

En este caso, el capitán Pinda Guevara, no dio aviso de inmediato a sus 

mandos  Superiores  para  prestar  la  cooperación  debida,  acorde  lo  amerita  un 

accidente  de  este  tipo,  además  de  las  consecuencias  que  implicaron  que  la 

aspirante estuviera 10 días en silla de ruedas.

Si bien el reglamento establece que se debe dar aviso en un plazo máximo 

de  48  horas,  esto  es,  para  los  efectos  de  poder  hacer  las  constancias  en 

Carabineros para efectos de aplicar la ley de bomberos Accidentados (D.L. 1757), 

es de sentido común que un accidente debe ser reportado de inmediato, más aun 

tratándose de un accidente que afectó a una aspirante, la cual no se encuentran 

cubierta por las disposiciones del Decreto Ley 1.757 de 1977. Por protocolo el  

Oficial de bomberos a cargo de una emergencia o actividad bomberil debe dejar 

constancia en Carabineros o en la plataforma de la comisaria virtual del accidente 

ocurrido, narrando los hechos tal cual sucedió, lo que no hizo el capitán a cargo. 

En el  oficio de fecha 5 de julio pasado,  en el  cual  el  Capitán informa a 

Comandancia del accidente ocurrido a la aspirante Paula Cea, da a conocer que la 

aspirante no tiene mayores lesiones, sin tener previamente una evaluación médica 

o de un profesional  de la salud,  lo que es completamente contradictorio  en lo 

apreciado en las dos visitas anteriores realizadas a su domicilio, donde la Srta. 

Paula Cea estuvo más de 10 días en silla de ruedas, perdiendo su empleo por las 

lesiones ocurridas en el accidente.

Así las cosas, el recurrente siendo Capitán de su compañía y frente a un 

accidente de la aspirante referida, no informó del accidente y dejo en indefensión a 

la aspirante, no entendiendo las obligaciones de su cargo y la responsabilidad que 

implica. Por lo anterior, el recurrente fue sancionado por el órgano disciplinario por 

no informar de manera oportuna del accidente ocurrido, aunque alegue que no 

está obligado a informarlo por tratarse de un aspirante, situación que no resiste 

mayor análisis, pues es de sentido común que si una persona sufre un accidente 

hay que prestar ayuda, conducirlo a un centro hospitalario para su evaluación y 
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facilitar los medios para su recuperación, máxime si se trata de una aspirante que 

se encuentra precisamente bajo cuidado del Capitán de Compañía.

 Es del caso señalar que para que proceda el recurso de protección, siendo 

una acción de carácter cautelar que tiene por objeto resguardar los derechos y 

garantías constitucionales, señalados en el artículo 20 de la Constitución Política 

de la  República  y,  por  tanto,  supone la  existencia  de  hechos  indubitados  que 

posibiliten actuar extraordinariamente y por vía de emergencia para su pronta y 

eficaz cautela.

Hace presente que los Cuerpos de Bomberos, si bien están integrados por 

voluntarios,  deben  en  su  actuar  hacerlo  con  estricto  apego  a  sus  normas 

estatutarias y reglamentarias, respetando los principios y valores del bomberismo 

nacional,  observando las normas por  las  que se rigen y manteniendo en todo 

momento el respeto a la jerarquía y la disciplina del Cuerpo de Bomberos. Por lo 

anterior,  resulta  lamentable  que  hoy  se  exponga  al  Cuerpo  de  Bomberos  de 

PURRANQUE,  a  la  justicia  ordinaria  entendiendo  que  el  recurrente  dada  su 

investidura de Capitán al momento de ocurrir los hechos, conoce y comprende la 

jerarquía  dentro  de  la  institución,  razón  por  la  cual  a  nuestro  entender  no 

procedería el presente recurso presentado por el recurrente.

Pide  en  definitiva,  tener  por  evacuado  informe  solicitado,  rechazar  el 

recurso de protección de autos, con costas.

3.- Que, de los antecedentes expuesto, aparece que los hechos que fueron 

objeto de la sanción existieron, esto es que hubo un accidente respecto de una 

aspirante a cargo del recurrente y que éste no dio aviso de aquello ni adoptó de 

inmediato  medida  alguna,  lo  que  motivo,  dado  su  grado  y  responsabilidad  la 

imposición de una sanción disciplinaria por parte del órgano de disciplina de la 

institución, luego de diversas diligencias indagatorias practicadas al efecto, como 

fueron examen de registro visual del hecho y visitas a la víctima.

4.- Que, en ese contexto, no corresponde a esta corte examinar el mérito de 

la  misma,  salvo que ella  exceda del  marco estatutario  que rige las  relaciones 

internas de la institución o sean manifiestamente contrarias al orden jurídico que 

rige en nuestro país.

5.- Que en este caso, los puntos que aborda se abordan en el recurso para 

impetrar la protección constitucional que se reclama, se fundan en no haber dado 

noticia del hecho de manera oportuna, lo que aparece que efectivamente ocurrió, 

por lo que en ese sentido, no se advierte algún reproche a la Institución. Tampoco 

puede sostenerse, como lo pretende el recurrente, que, aun a falta de disposición, 

la  necesidad  de  procurar  la  atención  oportuna  y  adecuada  a  una  aspirante, 

accidentada en actividades propias del servicio o de preparación para éste, sea o 

no miembro de la institución, libere del deber de cuidado, especialmente en una 

institución en que el altruismo y servicio público son piedra angular de la misma, y 

por  lo  mismo,  que  en  tales  circunstancias,  la  jefatura  adopte  las  medidas 

preventivas o reparativas necesarias, lo que claramente el recurrente no hizo, y 
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que es materia del reproche y consiguiente sanción, especialmente considerando 

las consecuencias que el accidente habría ocasionado a la aspirante en cuanto a 

una inhabilidad física de a lo menos 10 días y consiguiente pérdida de fuente 

laboral, conforme se desprende de la licencia médica agregada.

6.- Que, por otra parte, del propio recurso aparece que el recurrente formuló 

descargos,  por  lo  que,  no  puede  sino  concluirse  que  tomó  conocimiento  del 

procedimiento incoado en su contra y de los hechos que lo motivaron, y formuló su 

respectiva  defensa,  por  lo  que  en  ese  sentido,  no  puede  sostenerse  que  se 

hubieren  vulnerado  sus  derechos,  al  desestimarse  sus  argumentos  que  se 

vinculan con lo consignado en el recurso en cuanto a que la afectada no pertenece 

a la institución y no había plazo para informar, así como a minimizar lo acontecido.

7.-  Que  por  último,  la  proporcionalidad  o  no  de  la  medida,  debe  ser 

determinada por el órgano correspondiente con el mérito de los antecedentes de 

que disponga y sus normas internas, sin que se aprecie en este caso, vulneración 

alguna de las mismas, al no haberse aportado antecedentes que puedan avalar 

los asertos del recurrente, amen que del estatuto agregado aparece que en este 

caso el procedimientos e ajusto a lo previsto en este cuerpo normativo, y que la 

sanción se ajusta aquellas que el prevé, apareciendo de la comunicación de la 

medida disciplinarias los hechos por los cuales le es impuesta la misma, lo que 

incluso motivo un recurso de apelación, en la sede correspondiente el  que fue 

desestimado.

8.-  Que  así  las  cosas,  no  existen  elementos  que  demuestren  las 

afirmaciones del recurso en lo que a atañe las vulneraciones que denuncia, por lo 

que éste no podrá prosperar.

En consecuencia, en mérito de lo señalado y atento a lo dispuesto en el 

artículo 20 de la Carta fundamental, 

Se RECHAZA, con costas, el presente recurso de protección.

Acordada  la  condena  en  costas  contra  el  parecer  del  Ministro  Sr.  Juan 

Ignacio Correa Rosado, por estimar que el recurrente tuvo motivo plausible para 

deducir la acción de autos.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. Samuel David Muñoz Weisz.

Rol 2302 – 2021 PRO.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valdivia integrada por los Ministros (as) Juan Ignacio Correa R.,

Samuel David Muñoz W. y Fiscal Judicial Gloria Edith Hidalgo A. Valdivia, quince de noviembre de dos mil veintiuno.

En Valdivia, a quince de noviembre 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 05 de septiembre de 2021, 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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