
C.A. de Santiago

Santiago, veintiuno de abril de dos mil veintidós.

         VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO:  Que  con  fecha  17  de  agosto  del  año  pasado 

comparece  don  Omar  Mella  Matamala,  quien  interpone  acción  de 

protección en favor de sí mismo y en contra del Cuerpo de Bomberos 

de  Maipú,  representado  por  su  Superintendente,  don Manuel 

Cristian  Pérez  Calderón,  en  razón  de  haberse  dispuesto  su 

expulsión  de  dicha  institución,  específicamente  de  la  Tercera 

Compañía,  estimando  que  tal  decisión  constituye  un  acto  ilegal  y 

arbitrario que vulnera sus garantías constitucionales reconocidas por la 

Carta Fundamental en los numerales 1°, 2° y 3° de su artículo 19.

Relata, en síntesis, que fue citado para el día sábado 17 de 

julio de 2021 por el Honorable Consejo  de  Disciplina, 

indicándosele  que  el  motivo por  el  cual  se le  convocaba 

consistía  en  haber  ingerido  alcohol  y  participado  en  una 

fiesta en dependencias de la Tercera Compañía del Cuerpo 

de Bomberos de Maipú, faltando a la orden del día, en el 

marco de cumplimiento de la cuarentena y del aislamiento 

establecido  por  la  comandancia, sin autorización previa, 

infringiendo el reglamento general en su título XX, artículos 

79, 81 y 91. 

Hace presente al efecto que dicha citación que le fue 

practicada por correo electrónico, no indica el día ni la hora 

de ocurrencia de los hechos, ni tampoco la participación que 

a él le habría correspondido, infringiendo con ello lo previsto 
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en el artículo 54 del Reglamento General de Bomberos de 

Maipú. 

Señala que no hubo proceso de investigación y que no 

fue designado un comité de inspectores de disciplina, según 

lo  establecido en el artículo  55  inciso  tercero  del  citado 

estatuto. Añade que jamás se le exhibió el video que daría 

cuenta de los hechos, ni tampoco los demás medios de prueba 

por los cuales fue sancionado y que se  mencionan  en la 

sentencia de fecha 17 de julio de 2021, dictada el mismo día 

en  que se llevó a cabo la sesión del Honorable Consejo 

Superior de Disciplina y, en la que, además, sufrió un infarto 

agudo  al  miocardio,  debiendo  ser  intervenido  de urgencia 

debido al riesgo vital de la lesión sufrida en su corazón, en la 

clínica Bicentenario,  según  afirma,  a  consecuencia  un 

comentario emitido por uno de los consejeros en orden a que 

sería sancionado independientemente de los medios de prueba 

que pudiese aportar  en dicha audiencia.

Explica  que  el  considerando  segundo  de  la  sentencia 

indica que “…se ha podido determinar que el día 30 de 

noviembre de 2020, encontrándose un grupo indeterminado de 

voluntarios al interior de diferentes dependencias del 

cuartel…con motivo   de una reunión citada a través de la  

plataforma  zoom  y  en  vísperas  de  la conmemoración del 

aniversario, se encontraban en el sector  denominado casino 

un   grupo   de   voluntarios,   escuchando   música   a   alto 

volumen, bailando y en presencia de bebidas alcohólicas, 
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entre  ellos  se  encontraban algunos haciendo uso de 

uniformes y prendas alusivas a la institución, sumado a esto 

la clara evidencia del no uso de mascarillas,  ni tampoco 

respetando  el  distanciamiento  social,  menos  las 

restricciones  que  establece el  artículo  318  del  Código 

Penal,  el estado de excepción constitucional y lo dispuesto 

por el honorable directorio del cuerpo…”.

Sostiene  que  no  es  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Chile 

quien  tiene  atribuciones  de  juzgar las  conductas  que 

constituyen  o  no  delito  a  lo  largo  de  nuestro  territorio 

nacional y  hace  presente,  asimismo,  que  ya  fue eliminado del 

Registro Nacional de Bomberos de Chile, encontrándose aún 

pendiente el plazo para interponer recursos, es decir, sin que 

la sentencia que se recurre se encuentre firme y ejecutoriada. 

Alega que resulta también insólito, que por defenderse se 

le aplique la sanción más grave   y que,  sin embargo, a la 

voluntaria Millay Pilquinao Cortez, se le imponga sólo una 

suspensión por su postura sumisa y no querer participar del 

hecho que se le acusa, lo que se consideró constitutivo de 

atenuantes en su favor, situación que a su juicio violenta el 

principio de igualdad ante la ley.

Solicita, en definitiva, que se acoja el presente recurso en todas 

sus partes “…dejando en consecuencia sin efecto la expulsión 

aplicada como sanción a este  voluntario e inspector de la  

Tercera Compañía de Bomberos de Maipú, con costas”;
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SEGUNDO:  Que mediante resolución de fecha 19 de agosto 

del año 2021 se declaró admisible el recurso interpuesto y se requirió 

el informe de rigor a la institución recurrida; 

TERCERO:  Que  con  fecha  30  de  agosto  del  año  pasado 

informa  al  tenor  del  presente  arbitrio  don  Manuel  Cristián  Pérez 

Calderón,  Superintendente  y  en  representación  del  Cuerpo  de 

Bomberos de Maipú.  

Describe, en primer término, que la institución recurrida es una 

Corporación  de  Derecho  privado,  la  cual  se  rige  por  las 

disposiciones del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, 

en lo que fuere compatible con sus fines, naturaleza y organización 

jerárquica y disciplinarias, por las disposiciones de su Reglamento y 

Estatuto General y, en forma supletoria, por las normas que se 

dicten por el Ministerio de Justicia. 

Indica  que  la  institución  cuenta  con  órganos  disciplinarios 

compuestos  por  voluntarios  que  no  forman  parte  del  Directorio, 

como tampoco de la oficialidad de ninguna compañía, tal como lo 

ordena el artículo 553 inciso segundo del Código Civil.  Hace 

presente que siguiendo lo preceptuado por esta norma legal,  el 

Cuerpo de Bomberos de Maipú ha regulado el funcionamiento de 

dicho órgano en  los  artículos  29 a  39 del  Estatuto  General  y  su 

desarrollo entre los artículos 47 a 62 del Reglamento General.

Sostiene en relación a los hechos que motivaron el presente 

recurso de protección, que ellos son absolutamente infundados, toda 

vez que en el proceso disciplinario se respetó en forma irrestricta el 

debido proceso.
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Señala en este orden de ideas, que conforme a los antecedentes 

entregados por la Tercera Compañía a través de su Director, don 

Rubén Sandoval López, y del Tercer Comandante, don Claudio 

Salinas González, ambos         en calidad de interventores, se pudo 

constatar que los últimos días de noviembre y primeros de diciembre 

de 2020, se produjeron en dependencias de la Tercera Compañía, 

específicamente,  en  el  sector  del  casino, la  reunión  de oficiales, 

voluntarios, guardia nocturna, personal rentado y postulantes, con 

música a alto volumen, incuestionables expresiones de júbilo, bailes 

y la presencia de envases de bebidas alcohólicas, quedando en 

evidencia el no uso de mascarillas y el incumplimiento del debido 

distanciamiento social y de las restricciones que establecía el estado 

de excepción.

Afirma  que  estos  actos  fueron  constatados  por  el  órgano 

disciplinario mediante una acusación acompañada de 13 fotografías 

tomadas desde diferentes ángulos y de 4 videos captados mediante 

un dispositivo móvil donde figura, entre otros, el recurrente, en las 

actitudes y comportamientos que ponían en riesgo la salud de él y de 

los otros asistentes.

Asevera que los hechos relatados transgredieron lo establecido 

en la sesión extraordinaria del  Directorio de la institución de fecha 

16 de marzo de 2020, en la cual y con  la finalidad de minimizar los 

riesgos de contagios a los voluntarios, se adoptaron las siguientes 

medidas: 1.- Suspender toda actividad de reuniones de Compañía, 

Junta de Oficiales, Consejos de Disciplina, ejercicios, academias y 

cualquier actividad que no tenga relación con los servicios de 
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emergencia, a excepción de organismos de control citados por el 

Superintendente;  2.- Se restringe el ingreso a los cuarteles a 

voluntarios mayores de 60 años y adicionalmente a los voluntarios 

que sufran patologías tales como: Hipertensión, diabetes, 

cardiopatías  y   neuropatías;  3.- La prohibición de acceso a 

dependencias de cuarteles a personas ajenas a la institución; y 4.- Se 

restringe el ingreso a dependencias de cuarteles a postulantes, 

cadetes o brigadieres.

Señala  en relación a los hechos relatados, que  según 

declaración de los acusadores, se encontraba involucrado en ellos, 

entre  otros voluntarios,  el  recurrente,  quien fue citado al  proceso 

disciplinario mediante comunicación enviada vía carta certificada, 

con  fecha  7  de  julio  de  2021, al domicilio  consignado  en  los 

Registro de su Compañía, en tiempo y forma, es decir con 5  días de 

antelación a la audiencia, la cual se realizó el  día 17 de julio de 

2021, donde lo único  que  se  necesitaba  determinar  era  si  el 

recurrente  y  los  otros  juzgados  habían  o  no participado  en  los 

hechos relatados, lo que fue confirmado por el propio actor, quien 

manifestó y acompañó un certificado médico que acredita su calidad 

de hipertenso crónico y, por cierto, con riesgo cardiaco, lo cual se 

constató empíricamente al  sufrir  un infarto luego de concluida la 

sesión del Consejo Disciplina que determinó su expulsión. Es decir, 

al participar en los hechos relatados puso en riesgo su vida y, por 

ende, la responsabilidad de la  institución, ya  que  se  expuso  a 

contagios,  cuando  debió  estar  en  su  casa  y  no  formar  parte  de 

reuniones donde no se respetaron las más mínimas condiciones de 
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salubridad recomendadas por la autoridad sanitaria.

Respecto de la sanción aplicada al recurrente, se hace presente 

que haciendo uso de su legítimo derecho de apelar, interpuso sendos 

recursos de  nulidad  -que no  existe  en  el ordenamiento  jurídico 

interno-  y  de  apelación,  los  cuales se  encuentran  actualmente  en 

estado  de  ser vistos por el Consejo de Disciplina constituido en 

Pleno, el cual y debido a las contingencias  de  tipo  sanitarias  y 

comorbilidades  de  sus  integrantes,  no  se  ha  podido  reunir,  para 

resolverlos, tal como da cuenta la copia de la presentación ingresada 

por el recurrente con  fecha  30 de  julio  de  2021,  recibida  en  la 

Secretaria del Cuerpo de Bomberos de Maipú.

Desestima,  en  resumen,  la  existencia  de  vulneración  a  las 

garantías fundamentales que se reclaman transgredidas por el actor, 

haciendo presente que se le sometió a un proceso racional y justo, 

razón por la cual solicita el rechazo de la presente acción cautelar en 

todas sus partes, con costas;

CUARTO: Que con fecha 20 de octubre de 2021 se trajeron 

finalmente estos autos en relación. El 13 de abril del año en curso se 

procedió a la vista de la causa, con intervención de los apoderados 

del recurrente y de la recurrida;

QUINTO: Que, ahora bien, en lo que atañe al quid del asunto 

que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el 

recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye 

jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar 

el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que 
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en esa misma disposición se  enumeran,  mediante  la  adopción de 

medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o 

ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

SEXTO:  Que,  consecuentemente,  constituye  requisito 

indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la 

constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la 

ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, 

que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que 

afecte,  además,  una  o  más  de  las  garantías  constitucionales 

protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

SÉPTIMO:  Que  como  cuestión  preliminar,  resulta 

indispensable  relevar  que el  inciso  tercero  del  artículo  1°  de  la 

Constitución  Política  de  la  República  sostiene  que  el  Estado 

reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se 

organiza  y  estructura  la  sociedad  y  les  garantiza  la  adecuada 

autonomía para cumplir sus propios fines específicos.

En el caso en análisis los órganos disciplinarios del Cuerpo de 

Bomberos  de  Maipú,  con  sujeción  a  las  leyes,  reglamentos  y 

estatutos que los rigen, decidieron aplicar la sanción de expulsión de 

la institución al voluntario e inspector de la Tercera Compañía, don 

Omar Mella Matamala, la que fue oportunamente impugnada por él 

al  amparo de la misma normativa,  revisión que se encuentra aún 

pendiente,  de  manera  que  estas  circunstancias  no  existe  un  acto 

terminal a firme que pueda en este momento ser calificado de ilegal 

o arbitrario, esto es, contrario a la ley o a la razón, de modo que, en 

estas  condiciones,  el  presente  arbitrio  deberá  necesariamente  ser 
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desestimado;

OCTAVO:  Que  sin  perjuicio  de  lo  concluido 

precedentemente,  ratifica  igualmente  el  destino  que  ya  se  ha 

anunciado a esta acción constitucional, la sola constatación que los 

derechos  fundamentales  que  se  reclaman  transgredidos  en  el 

presente  recurso  con  ocasión  del  acto  impugnado  -sea  éste  en 

definitiva declarado o no, ilegal o arbitrario en la oportunidad en que 

sería adecuado efectuar tal análisis, según lo razonado en el motivo 

anterior-, no pueden entenderse vulnerados con ocasión del mismo.

En efecto, se esgrime en primer lugar que el derecho a la vida 

y  a  la  integridad  física  y  psíquica  del  recurrente  habrían  sido 

amenazados a consecuencia de que con ocasión de la impresión que 

supuestamente  le  habría  causado,  a  su  vez,  cierto  “comentario 

emitido por uno de los consejeros en  orden  a que sería 

sancionado independiente de los medios de prueba que pudiese 

aportar   en la audiencia”, sufrió un infarto agudo al miocardio, 

causalidad que no aparece acreditada de modo alguno, más aún si 

fue el propio actor quien acompañó para desvirtuar los cargos que se 

le  hicieran por  la  entidad  recurrida  un  certificado  médico  que 

acredita  su  calidad  previa  de  hipertenso  crónico  y con  riesgo 

cardiaco.

En lo que atañe a la reclamada transgresión a la garantía de 

igualdad  ante  la  ley,  pese  a  que  don  Omar  Mella  Matamala 

menciona  en  su  recurso  la  situación  de  la  voluntaria  Millay 

Pilquinao Cortez, no aporta antecedentes que permitan a esta Corte 

efectuar un examen serio de que frente a idénticas situaciones, haya 
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adoptado la institución recurrida medidas disímiles sin justificación, 

ni fundamento alguno.

Finalmente,  en  lo  que  dice  relación  con  la  denuncia  de 

supuesta  vulneración  del  debido  proceso,  resulta  suficiente  para 

rechazar dicha alegación, la mera constatación de que ella no intenta 

justificar  una  privación  perturbación  o  amenaza  de  la  garantía 

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

Carta  Fundamental,  única  del  catálogo  que  contempla  tal 

disposición  que  es  objeto  de  cautela  por  la  vía  del  recurso  de 

protección, a la luz del artículo 20 del citado texto constitucional.

Ciertamente, no se reclama aquí  haber sido juzgado por una 

comisión  especial  y  conforme  al  mérito  de  los  antecedentes 

aportados  al  expediente  computacional,  el  proceso  disciplinario 

seguido respecto de don Omar Mella Matamala se llevó a cabo por 

el tribunal constituido de acuerdo con la normativa legal, el que se 

hallaba establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del 

hecho investigado;

NOVENO:  Que  en estas condiciones, por todos los motivos 

previamente  desarrollados,  el  presente  arbitrio  deberá 

necesariamente ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo 

dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la 

República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre 

Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de  las  Garantías 

Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por 

don Omar Mella Matamala, en favor de sí mismo y en contra del 
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Cuerpo de Bomberos de Maipú, sin costas.

Redacción de la Ministro Sra. Villadangos.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-37470-2021.

Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por  el Ministro señora 

Maritza Elena Villadangos Frankovich, el Ministro (S) señor Enrique 

Faustino  Duran  Branchi  y  la  Abogada  Integrante  señora  Cecilia 

Latorre Florido.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago.

En Santiago, veintiuno de abril de dos mil veintidós, se notificó por el 

estado diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Maritza Elena

Villadangos F., Ministro Suplente Enrique Faustino Duran B. y Abogada Integrante Cecilia Latorre F. Santiago,

veintiuno de abril de dos mil veintidós.

En Santiago, a veintiuno de abril de dos mil veintidós, 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 02 de abril de 2022, 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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