
Núñez Rojas, Antonio Omar
Central Unitaria de Trabajadores
Recurso de Protección
Rol N° 3827-2019.-

La Serena, veintiuno de enero de dos mil veinte. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, con fecha veinticinco de noviembre de dos 

mil diecinueve (Rol 3827-2019) comparece Antonio Omar Núñez 

Rojas, estudiante, domiciliado en calle San Agustín N° 4226, 

El Milagro II, La Serena, deduciendo recurso de protección en 

contra de la Central Unitaria de Trabajadores, por el acto 

ilegal y arbitrario de haber llamado y ejecutado una huelga 

nacional el día 12 de octubre del 2019. 

Sostiene que lo anterior, constituye una vulneración del 

derecho garantizado y consagrado en la Constitución Política 

del Estado, esto es, el derecho a la libertad personal y a la 

seguridad individual, establecido en la Constitución Política 

del Estado, artículo 19 N° 7 letra a), violando de igual 

manera  el  N°  10  de  dicho  artículo,  sobre  derecho  a  la 

educación, como asimismo, el artículo 19 N° 16 inciso final 

de dicho cuerpo normativo, el cual dispone que no podrán 

declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las 

Municipalidades.  Tampoco  podrán  hacerlo  las  personas  que 

trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su 

naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de 

utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la 

salud,  a  la  economía  del  país,  al  abastecimiento  de  la 

población o a la seguridad nacional, situación que en su caso 

como alumno regular de la Universidad Estatal de La Serena, 

tuvo el perjuicio de la perdida de las clases que hasta el 

día  de  hoy  no  se  han  reanudado,  conllevando  a  perder  el 

semestre académico y su práctica profesional programada para 

fin de año, debido a que los docentes pertenecientes a la 

planta  del  Estado  se  adhirieron  a  la  huelga  ilegal, 

arbitraria e ilegítima, por las amenazas sufridas por la Mesa 

de Unidad Social inexistente, donde la recurrida preside y 

dirige el accionar a nivel nacional.

Por  estas  consideraciones  solicita  se  adopten  de 

inmediato  las  providencias  que  se  juzguen  necesarias  para 

restablecer  el  imperio  del  derecho  y  asegurar  la  debida 
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protección  de  este  afectado,  además  de  ordenar  la 

improcedencia  e  ilegalidad  la  huelga  y  el  llamado  a  la 

agitación pública sin autorización de la autoridad, llevada a 

efecto el día 12 de noviembre del 2019, y en definitiva se 

decreten medidas de prohibición de llamar por un periodo de 

un  año  dichas  actividades,  solicitando  además  se  le 

responsabilice por el acto ilegal, arbitrario e improcedente. 

Así mismo se declare la Mesa de Unidad Social ilegal por no 

cumplir con los requisitos legales, haciéndola responsable de 

los daños, lesiones, perdidas, daño psicológico, la pérdida 

patrimonial  con  ocasión  de  la  realización  de  su  práctica 

profesional.

Del mismo modo, con fecha seis de diciembre de dos mil 

diecinueve  comparece  (Rol  3916-2019)  Erick  Antonio  Araya 

Carrasco,  trabajador  dependiente,  domiciliado  en  Población 

San Juan S/N, La Higuera, deduciendo recurso de protección 

en contra la Central Unitaria de Trabajadores y el Colegio de 

Profesores, por el acto ilegal y arbitrario de haber llamado 

y ejecutado huelga general el día 12 de noviembre del 2019. 

Lo anterior, en virtud de idénticos fundamentos a los ya 

referidos y formulando las mismas peticiones concretas. 

SEGUNDO: Que, con fecha tres y seis de enero de dos mil 

veinte evacuó informe Pablo Marcial Zenteno Muñoz, abogado, 

en representación de doña Bárbara Figueroa Sandoval, quien 

actúa  en  estos  autos  a  su  vez  en  representación  de  la 

recurrida Central Unitaria de Trabajadores de Chile, quien 

sostiene, en primer término, que el recurso de protección 

debió ser declarado inadmisible, en virtud de lo dispuesto en 

el numeral 2 del Acta N° 94-2015, por cuanto el recurso de 

protección  alega  perturbación,  privación  o  amenaza  de 

garantías constitucionales no mencionadas expresamente en el 

artículo  20  de  la  Constitución  Política,  esto  es,  las 

establecidas en el artículo 19 N° 7 letra a), en lo tocante a 

la  libertad  de  tránsito  y  circulación;  N°  10,  en  lo  que 

respecta al derecho a la educación; y N° 16, inciso final, en 

lo  que  toca  a  la  prohibición  de  declararse  en  huelga  de 

ciertos trabajadores.

Sin perjuicio de lo anterior, aduce que, en la especie, 

no existe acción u omisión arbitraria o ilegal; en efecto, si 
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bien  es  cierto  que  tanto  la  Constitución  Política  de  la 

República impuesta en dictadura, como las normas laborales en 

materia  de  derechos  colectivos  -conocidas  como  “Plan 

Laboral”-, acotaron el ámbito de reconocimiento y protección 

del derecho a huelga, este reconocimiento y protección se ha 

ido  ampliado  en  democracia,  dado  su  carácter  de  derecho 

fundamental,  reconocido  en  variados  instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos (Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convenio N° 87 

sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva y 

N° 98 sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación; Convenio Nº 135 sobre representantes de los 

trabajadores). 

A  continuación,  aduce  que  no  existe  privación, 

perturbación o amenaza a algunos de los derechos o garantías 

que se han señalado en el recurso.

Por estas consideraciones solicita rechazar los recursos 

de protección en todas y cada una de sus partes.

TERCERO: Que, con fecha ocho de enero de dos mil veinte 

evacuó  informe  (Rol  3916-2019)  Fernando  Gabriel  Sepúlveda 

Rosas, abogado, en representación del Colegio de Profesores 

de Chile A.G., quien sostiene, en primer término, que el 

llamado de la mesa de Unidad Social, no es ni ilegal ni 

arbitrario, sino por el contrario, la huelga es una forma de 

protesta social, en la que sus participantes se abstienen en 

forma  voluntaria  de  realizar  la  actividad  que  realizan 

normalmente. Es una derivación del legítimo ejercicio de la 

libertad de expresión, derecho constitucional, consagrado en 

la Constitución Política de la República y también consagrado 

en tratados internacionales de Derechos humanos ratificados 

por Chile.

Tampoco  existen  las  vulneraciones  que  indica  el 

recurrente de los derechos constitucionales alegados y que 

sus  alegaciones  son  de  suyo  imprecisas  y  sin  peticiones 

concretas propias de una protección.

Con todo, expresa que el día 12 de noviembre de 2019 se 

llevó a cabo la Huelga General, la que se ha sumado a muchas 

actividades que se han organizado no solo por la mesa de 

Unidad Social sino que por otras organizaciones. 
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Por estas consideraciones solicita el rechazo en todas 

sus  partes  del  presente  recurso,  con  expresa  condena  en 

costas.

CUARTO: 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.

QUINTO:  Que,  como  se  desprende  de  lo  expresado,  es 

requisito indispensable de la acción cautelar de protección, 

la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario 

a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo 

obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a 

que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al 

caso  concreto,  en  otras  palabras,  el  actuar  u  omitir  es 

ilegal,  cuando  fundándose  en  algún  poder  jurídico  que  se 

detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o 

bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de 

quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica 

carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, 

falta de proporción entre los motivos y la finalidad que 

alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones 

o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de 

las garantías protegidas, consideración que resulta básica 

para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que 

se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, del tenor de los recursos y del análisis de 

los informes evacuados, aparece con nitidez que el acto que 

constituye  el  objeto  del  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.
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SÉPTIMO: Que, atendido lo razonado en los motivos que 

preceden,  los  presentes  recursos  de  protección  no  se 

encuentran  en  condiciones  de  prosperar,  y  necesariamente 

deben ser declarados 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 

RECHAZAN los recursos de protección interpuestos por Antonio 

Omar Núñez Rojas y Erick Antonio Araya Carrasco, en contra de 

la  Central  Unitaria  de  Trabajadores  y  el  Colegio  de 

Profesores, sin costas.  

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 3827-2019 y acumulada (Protección).-

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La 
Serena, integrada por la Ministro titular señora Marta Maldonado Navarro, 
la  Ministro  suplente  señora  Caroline  Turner  González  y  la  abogado 
integrante señora María José Montesino Bianchi.

En La Serena, a veintiuno de enero de dos mil veinte, notifiqué por 
estado diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de La Serena integrada por Ministra Marta Silvia Maldonado N., Ministra

Suplente Caroline Miriam Turner G. y Abogada Integrante Maria Jose Montesino B. La Serena, veintiuno de enero de

dos mil veinte.

En La Serena, a veintiuno de enero de dos mil veinte, 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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