
Bravo Lagos, Daniel Robinson
Colegio de Profesores 
Recurso de Protección
Rol N° 3.666-2019.-

La Serena, once de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos y considerando: 

1º Que,  comparece  Daniel Robinson Bravo Lagos, 

domiciliado en calle Moquegua N° 375, Ampliación Víctor 

Domingo Silva, La Serena,  quien  interpone  acción 

constitucional  de  protección  en  contra  del Colegio de 

Profesores de Chile A.G., representado por Mario Alejandro 

Aguilar Arévalo, en su calidad de representante legal  y 

Presidente, ambos con domicilio La Moneda N° 2.394, 

Santiago, y cuyo Directorio Regional se domicilia en calle 

Las Casas N° 791, La Serena, en razón del llamado a huelga 

general  productiva  para  el  12  de  noviembre  del  2019, 

situación que ha afectado de manera arbitraria e ilegal el 

ejercicio de sus derechos reconocidos en los numerales 7° 

letra  a),  9°,  10°,  16°,  y  21°  del  artículo  19  de  la 

Constitución Política de la República.

Expone el recurrente que con fecha 8 de noviembre de 

2019,  mediante  un  video  exhibido  en  la  página  web  del 

recurrido, tomó conocimiento que una agrupación denominada 

Mesa  de  Unidad  Social  hacía  un  llamado  a  huelga  general 

productiva para el 12 de noviembre del 2019. Además, publican 

y distribuyen panfletos instructivos, relativos a acciones 

que bajo amenaza se deben cumplir tal día, tales como: No 

asistir a las faenas y lugares de trabajo y buscar desde 

temprano lugares de agrupamiento para realizar acciones de 

propaganda y agitación; No se realizan trámites ni compras; 

Realizar  accionamiento  de  impedimento  del  funcionamiento 

social.

En cuanto a las garantías constitucionales lesionadas, 

sostiene que el acto recurrido amenaza gravemente su derecho 

fundamental a la libertad y derecho de trabajo, al amenazar y 

obligar a todos los habitantes que el día de la convocatoria 

no  se  debe  trabajar,  e  incluso  obligan  a  participar  en 

agrupaciones. 
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Continua  expresando  que  también  se  ha  afectado su 

libertad ambulatoria, pues se le prohíbe realizar trámites y 

compras. 

Además, se amenaza su libertad de empresa, pues se le 

impide  realizar  libremente  su  actividad  de  trabajo  de 

reinserción social en el Centro Penitenciario de La Serena, 

lugar donde desempeño funciones en docencia y relatoría.

Agrega que se vulnera el derecho a la educación de sus 

hijos Leonardo y David, ambos Bravo Oyanedel, alumnos de la 

Universidad Técnica Federico Santa María, en Valparaíso.

Refiere que, al realizarse una convocatoria amplia, que 

incluye  a  los  funcionarios  públicos,  se  vulnera  la 

prohibición de huelga para tales trabajadores.

Termina solicitando se tenga por interpuesto el recurso 

y  se  adopten  de  inmediato  las  providencias  que  la  Corte 

juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y 

asegurar su debida protección y la de sus hijos, además de 

declarar la improcedencia e ilegalidad del llamado a huelga, 

dejándola sin efecto, así como las medidas referidas en el 

panfleto instructivo, haciéndolo responsable de los daños, 

lesiones, perdidas, daño psicológico y ascendente moral del 

recurrente y sus hijos, con costas.

Acompaña  al  recurso  los  siguientes  documentos: 

ilustración impresa del panfleto instructivo; video alojado 

en el sitio web del recurrido; y certificados de estudios de 

los hijos del recurrente.

2º Que, evacuando el informe requerido por esta Corte, 

comparece don Fernando Gabriel Sepúlveda Rosas, abogado, en 

representación del recurrido Colegio De Profesores De Chile 

A.G., y evacuando el informe solicitado expone que el llamado 

a huelga efectuado por la mesa de Unidad Social, corresponde 

a una forma de protesta social, en la que sus participantes 

se abstienen en forma voluntaria de realizar la actividad que 

realizan  normalmente,  lo  anterior,  en  tanto  legítimo 

ejercicio de la libertad de expresión.

Refiere que el Colegio de Profesores de Chile A.G. es 

una  asociación  gremial  creada  el  año  1974,  mediando  el 

Decreto Ley N° 678 y constituida como Asociación Gremial de 

acuerdo al Decreto Ley 2757, de 1979, siendo actualmente la 
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más grande, fuerte, unitaria y democrática asociación de su 

tipo  en  el  país,  contando  con  más  de  100.000  profesores 

afiliados. Por su parte, la historia de Unidad Social es 

reciente, pues comienza en agosto de 2019, cuando la Central 

Unitaria de Trabajadores, uno de los 50 miembros iniciales de 

la  mesa  de  Unidad  Social,  convocó  la  primera  marcha 

transversal  en  la  Plaza  de  la  Constitución,  frente  a  La 

Moneda.  Hoy,  Unidad  Social  es  una  asociación  de  hecho, 

compuesta por 115 miembros, y uno de ellos es el Colegio de 

Profesores  de  Chile  A.G.,  organización  que  a  raíz  del 

estallido social del 18 de octubre de 2019, ha redirigido sus 

objetivos,  para  gestar  los  lineamientos  de  una  Asamblea 

Constituyente dónde no quede fuera ningún actor social, y que 

se encuentra legitimada por el propio Gobierno, ya que la 

reconoce como un interlocutor en la crisis actual del país.

Respecto  del  fondo  del  recurso,  controvierte  la 

ilegalidad y arbitrariedad de los hechos denunciados, pues se 

enmarcan en el legítimo ejercicio del derecho fundamental a 

la  libertad  de  expresión.  Asimismo,  controvierte  la 

vulneración de derechos fundamentales. En efecto, en cuanto a 

su  libertad  personal,  su  seguridad  o  su  libertad  de 

circulación, el recurrente no explica de qué forma se ve 

amenazada, sobre todo considerando que el llamado a la huelga 

es voluntario.

En cuanto al derecho a la salud, no hay lesión alguna 

realizada por su parte, pues un llamado a huelga por parte de 

la Mesa de Unidad Social, en donde participa el recurrido, no 

se entiende como podría afectar en la elección del sistema de 

salud al cual se adscribe el recurrente.

En lo que respecta al derecho a la educación, este no 

tiene  protección  constitucional  a  través  de  la  acción 

intentada.

En relación al derecho a la libertad de trabajo y su 

protección, sostiene, al igual que lo anterior, que sólo está 

protegido  en  lo  que  dice  relación  con  la  libertad  del 

trabajo, la libertad de elección y la libre contratación, y 

si el recurrente siente que un llamado a huelga obstaculiza 

su trabajo propiamente tal, le recomienda adherirse a las 

próximas huelgas, pues tal obstáculo no está protegido por 
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esta constitución. Además, toda la referencia que hace el 

recurrente a la prohibición de los funcionarios públicos de 

declararse en huelga no empece al Colegio de Profesores de 

Chile A.G., pues se trata de una organización de carácter 

privado.

Por  último,  en  cuanto  al  derecho  a  desarrollar 

cualquiera actividad económica, el recurrente no expresa la 

forma cómo se vería afectado tal derecho, cuestión que es 

difícil de imaginar.

Finalmente, solicita el rechazo del recurso, con costas.

El recurrido acompañó lo siguiente documentos: copia de 

certificado  de  comprobante  de  entrega  de  licencia  de 

manipulador  de  explosivos;  y  documento  electrónico  Nº 

99516784, de 26 de julio de 2019. 

3º Que,  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  constituye 

jurídicamente  una  acción  cautelar  destinada  a  amparar  el 

libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que 

en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de 

medidas  de  resguardo  o  providencias  para  restablecer  el 

imperio  del  derecho  y  asegurar  la  debida  protección  al 

afectado  ante  un  acto  u  omisión  arbitrario  o  ilegal  que 

prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Que,  tanto  la  doctrina  como  la  jurisprudencia 

uniformemente han sostenido que esta acción tiene naturaleza 

cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de 

medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del 

imperio del derecho privado, amenazado o perturbado.

4° Que, del tenor del recurso y del análisis de los 

informes  evacuados,  aparece  con  nitidez  que  el  acto  el 

presente arbitrio ha perdido oportunidad, toda vez que el 

hecho por el cual se planteó habría ocurrido con fecha 12 de 

noviembre  del  2019,  de  modo  tal  que  esta  Corte  no  se 

encuentra en situación de adoptar medida alguna a favor del 

recurrente.

5º Que,  atendido  lo  razonado  en  los  motivos  que 

preceden, el presente recurso de protección no se encuentra 
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en  condiciones  de  prosperar,  y  necesariamente  debe  ser 

declarado sin lugar por haber perdido oportunidad.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y 

Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación 

del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales,  SE 

RECHAZA,  el  recurso  de  protección  interpuesto  por  Daniel 

Robinson Bravo Lagos en contra del Colegio de Profesores de 

Chile A.G.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 3.666-2019.- Protección.- 

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, 
integrada  por  los  Ministros  titulares  señora  Marta  Maldonado 
Navarro,  señor  Christian  Le-Cerf  Raby  y  el  abogado  integrante 
señor Enrique Labarca Cortés.

En La Serena, a once de diciembre de dos mil diecinueve, 
notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de La Serena integrada por los Ministros (as) Marta Silvia Maldonado N.,

Christian Michael Le-Cerf R. y Abogado Integrante Enrique Alfonso Labarca C. La Serena, once de diciembre de dos

mil diecinueve.

En La Serena, a once de diciembre de dos mil diecinueve, 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 08 de septiembre de 2019, 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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