
Santiago, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. 

Vistos:

Se confirma la sentencia apelada de fecha catorce de 

marzo de dos mil veintidós.

Se previene que el Ministro Sr. Matus concurre al 

fallo únicamente teniendo en consideración:

1º)  Que  si  bien  la  autonomía  de  los  organismos 

intermedios  y  el  carácter  voluntario  de  la  recurrida 

permiten su organización jerarquizada, ello no alcanza 

para considerar lícitas y obligatorias todas las órdenes 

que los superiores emitan, desde que ellas solo serán 

válidas  en  el  ámbito  de  las  funciones  de  dicha 

organización  y  siempre  que  no  contravengan  el 

ordenamiento jurídico nacional. De otro modo, bastaría la 

confección de un régimen estatutario privado que obligue 

a  la  obediencia  ciega  de  toda  orden  emanada  de  un 

superior  para  evadir  el  alcance  del  derecho,  lo  que 

resulta inadmisible.

2º) Que, en la especie, y sin perjuicio de que no 

está discutido que al aplicar la sanción que se impugna 

se siguió un procedimiento ajustado a las exigencias de 

racionalidad  propias  de  una  institución  privada,  de 

carácter voluntario, como lo es el Cuerpo de Bomberos 

recurrido;  lo  cierto  es  que la  recurrida  no  ha 

argumentado la existencia de una norma estatutaria que 

regule el largo del pelo de sus miembros por razones de 
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seguridad u otras que se vinculen con su objeto, misión y 

funciones  como  organismo  intermedio,  por  lo  que  la 

infracción a una orden que no dice relación con dichos 

objetos, misión y funciones no puede considerarse como 

fundamento para la imposición de la sanción impuesta.

Redacción del Ministro señor Matus.

Regístrese y devuélvase.

Rol Nº 9.485-2022.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., 

Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A. y Sr. 

Jean  Pierre Matus  A. y  por el  Abogado Integrante  Sr. 

Enrique Alcalde R. No firma, no obstante haber concurrido 

al acuerdo de la causa, la Ministra Sra. Ravanales por 

estar con permiso.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Jean Pierre
Matus A. y Abogado Integrante Enrique Alcalde R. Santiago, veinticinco de
mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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