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Santiago, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

los  considerandos  tercero,  séptimo  y  octavo  que  se 

eliminan.

Y teniendo en su lugar y, además, presente:

Primero: Que don Pablo Vera Villarroel dedujo recurso 

de protección en contra de la Universidad de Santiago de 

Chile fundado en que con fecha 11 de septiembre de 2018, el 

Rector del plantel recurrido dictó la Resolución N° 005263 

que, pronunciándose respecto de un recurso de reposición, 

con apelación subsidiaria interpuesto por su parte contra 

la Resolución N° 3676 de 9 de junio del mismo año emanada 

del Rector del Establecimiento que dispuso, a su respecto, 

la medida disciplinaria de destitución. Dicho recurso fue 

acogido  parcialmente,  en  cuanto  desechó  la  reposición, 

confirmando la medida disciplinaria de destitución y ordenó 

elevar los antecedentes para el conocimiento del recurso de 

apelación.  El  recurrente  estima  que  la  Resolución  es 

arbitraria e ilegal y conculca las garantías previstas en 

el número 3 de la Constitución Política de la República; 

por lo que pide dejarla sin efecto por ser insalvablemente 

nula y junto con ello todo el proceso sumarial.

Segundo:  Que  el  reproche  fundamental  en  que  el 

recurrente sostiene la presente acción constitucional, es 
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que al pronunciarse la resolución recurrida y acoger en 

parte  su  reposición,  desechando  algunos  de  los  cargos 

formulados en su oportunidad, se le habría sancionado por 

lo  que  denomina  “un  nuevo  cargo”  de  infracción  a  la 

probidad administrativa el cual no habría sido parte de la 

vista fiscal, sin perjuicio de adicionar un reproche por 

una supuesta falta de fundamentación.  

Tercero: Que, como bien señala el fallo en alzada, no 

se ha discutido por las partes que la resolución impugnada 

ha  sido  dictada  por  la  autoridad  competente,  quien  ha 

actuado  en  ejercicio  de  sus  atribuciones  legales  y 

reglamentarias, las cuales se detallan con precisión en los 

“Vistos”  del  acto  recurrido.  Cabe  hacer  referencia, 

especialmente, al artículo 11 letra g) del D.F.L. Nº 149 de 

1982 que contiene el Estatuto Orgánico de la Universidad de 

Santiago,  que  dispone  lo  siguiente:  “Corresponde 

especialmente  al  Rector:  g)  Ejercer  la  potestad 

disciplinaria  respecto  de  los  funcionarios  académicos, 

administrativos y de los estudiantes de la Corporación;.”

Cuarto: Que en relación a una supuesta modificación de 

los cargos por los cuales en definitiva se le aplica la 

medida de destitución, cabe concluir que las afirmaciones 

del recurrente parten de un supuesto erróneo, a saber, que 

los  cargos  formulados  lo  fueron  únicamente  por  las 

conductas de abuso sexual, abuso laboral y/o acoso sexual y 

violencia de género, realizadas por el actor en perjuicio 
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de  las  denunciantes,  todas  alumnas  y  ex  alumnas  de  la 

Universidad, atendido que del mérito de los antecedentes 

consta que la Fiscal del sumario consideró que, además de 

las conductas referidas, los hechos denunciados configuran, 

además, una infracciones a las obligaciones y prohibiciones 

contempladas en el artículo 61 letras b), c) y g) y 84 

letra l), del Estatuto Administrativo.

Quinto:  Que  el  referido  artículo  61  del  aludido 

estatuto  prescribe  que:  “Serán  obligaciones  de  cada 

funcionario:  b) Orientar el desarrollo de sus funciones al 

cumplimiento de los objetivos de la institución y a la 

mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan; 

c) Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y 

eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de 

la institución; y g) Observar estrictamente el principio de 

probidad  administrativa,  que  implica  una  conducta 

funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y 

leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés 

público sobre el privado;.”

Sexto:  Que,  en  concordancia  con  lo  anterior,  la 

sanción de destitución fue propuesta no sólo por los cargos 

de abuso de poder, violencia de género y acoso sexual y 

laboral,  sino  además  por  la  falta  administrativa 

consistente en la infracción grave al principio de probidad 

administrativa contemplado en la letra g) del artículo 61 

de la Ley Nº 18.884 o Estatuto Administrativo. Así fue 
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propuesta  la  sanción  y  así  también  fue  aprobada  la 

propuesta.

Séptimo:  Que  en  lo  que  atañe  a  la  resolución 

recurrida,  en  ella  se  observa  que  el  Rector  del 

Establecimiento, realiza un análisis pormenorizado de los 

cargos, reponiendo su dictamen en lo que dice relación con 

establecer que las conductas que puedan ser constitutivas 

de delito quedan fuera de sus competencias,  y precisando 

que las conductas de abuso de poder y violencia de género 

no se encuentran reguladas en la legislación interna de la 

Universidad como conductas reprochables desde el punto de 

vista jurídico, afirmación válida al menos a la fecha de 

ocurrencia de los hechos.

Sin embargo, el razonamiento de la referida autoridad 

deja en claro que se trata de conductas inaceptables dentro 

del  ámbito  académico  y  que  sin  duda,  y  tal  como  lo 

estableció la Fiscal y la resolución que aprobó el sumario, 

se trata de acciones que vulneran gravemente el principio 

de  probidad  administrativa  al  que  está  sujeto  todo 

funcionario,  por  lo  que  se  encuadran  en  la  falta 

previamente indicada al Estatuto Administrativo.

Octavo:  Que  lo  anterior  cabe  relacionarlo  con  lo 

dispuesto en los incisos 1º y 2º letra b) del artículo 125 

del mismo Estatuto tantas veces mencionado, que señalan: 

“La destitución es la decisión de la autoridad facultada 

para hacer el nombramiento de poner término a los servicios 
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de un funcionario. 

La medida disciplinaria de destitución procederá sólo 

cuando  los  hechos  constitutivos  de  infracción  vulneren 

gravemente el principio de probidad administrativa, y en 

los siguientes casos: 

b) Infringir las disposiciones de las letras i), j), 

k) y l) del artículo 84 de este Estatuto;.”

Por su parte, el artículo 84 letra l) de la Ley Nº 

18.834  previene:  “El  funcionario  estará  afecto  a  las 

siguientes  prohibiciones:  l)  Realizar  cualquier  acto 

atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se 

considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, 

entendido  según  los  términos  del  artículo  2º,  inciso 

segundo,  del  Código  del  Trabajo,  y  la  discriminación 

arbitraria, según la define el artículo 2º de la ley que 

establece medidas contra la discriminación.”

A su turno, el citado artículo 2º del Código Laboral 

define el acoso sexual como “el que una persona realice en 

forma  indebida,  por  cualquier  medio,  requerimientos  de 

carácter sexual, no consentidos por quien los recibe, y que 

amenacen  o  perjudiquen  su  situación  laboral  o  sus 

oportunidades en el empleo.”

Noveno:  Que el acoso sexual es una manifestación de 

violencia de género  y el Derecho Internacional de los 

Derechos  Humanos  exige  que  los  Estados  adopten  medidas 

apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos y 
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privados de violencia por razones de sexo, incluyendo los 

hechos  constitutivos  de  acoso  sexual.  Así  la  Convención 

Interamericana  para  prevenir,  sancionar  y  erradicar  la 

violencia  contra  la  mujer,  suscrita  por  nuestro  país, 

establece en su artículo 2 letra b) que la violencia contra 

la mujer, incluye la violencia física, sexual y sicológica, 

que  tenga  lugar  en  la  comunidad  y  sea  perpetrada  por 

cualquier  persona y que comprende entre otros, “el acoso 

sexual  en  lugar  de  trabajo,  así  como  en  instituciones 

educativas…” 

Décimo:  Que,  de  la  interpretación  armónica  y 

coordinada  de  las  normas  citadas  en  el  motivo  octavo, 

huelga concluir que la sanción de destitución aplicada al 

actor era aquella que correspondía de acuerdo a la ley para 

las  infracciones  graves  al  principio  de  probidad 

administrativa, tal como fue resuelto.

Undécimo:  Que,  en  consecuencia,  cabe  descartar  el 

reproche en relación con una supuesta alteración de los 

cargos,  como  asimismo,  y  por  todo  lo  antes  razonado, 

también  deberá  desecharse  una  supuesta  vulneración  a  la 

obligación de fundamentación que pesa sobre todo órgano de 

la Administración en sus decisiones,  la cual esta Corte 

estima ampliamente cumplida.

Décimo segundo: Que, de este modo, la inexistencia del 

comportamiento  antijurídico  por  parte  de  la  autoridad 

recurrida, conduce necesariamente a la desestimación del 
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recurso de protección.

Y  de  conformidad,  además,  con  lo  dispuesto  en  el 

precitado artículo 20 de la Carta Fundamental y en el Auto 

Acordado de esta Corte sobre Tramitación del Recurso de 

Protección, se confirma la sentencia apelada de veinticinco 

de marzo del año en curso.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Muñoz.

Rol Nº 9930-2019. 

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sr. Ricardo 

Blanco H., Sra. Andrea Muñoz S. y Sra. Ángela Vivanco M. y 

el  Abogado  Integrante  Sr.  Pedro  Pierry  A.  No  firma,  no 

obstante  haber  concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  el 

Ministro señor Blanco por estar con feriado legal. Santiago, 

21 de agosto de 2019. 
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En Santiago, a veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, 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.


		2019-08-21T11:20:29-0400


		2019-08-21T13:27:26-0400


		2019-08-21T11:22:38-0400


		2019-08-21T11:22:39-0400




