
Coyhaique, seis de abril de dos mil veintidós.

VISTOS: 

Con fecha 27 de enero de 2022 comparecen don Mauricio 

Muñoz Gatica, funcionario público, don José Pérez Debelli, empleado 

público  y don Armando  Gacitúa  Cifuentes,  empleado  público,  todos 

domiciliados  en  calle  12  de  Octubre  N°  23,  de  la  comuna  de 

Coyhaique; quienes interponen recurso de protección en contra de don 

Carlos Patricio  Gatica Villegas,  ingeniero civil  ambiental,  domiciliado 

en calle Francisco Bilbao N° 357,  comuna de Coyhaique, por haber 

incurrido  en  un  acto  ilegal  y  arbitrario,  al  amenazar  al  recurrente 

Mauricio  Muñoz  Gatica  con  querellarse  en  su  contra  por  criticar  la 

decisión  de  despidos  en  la  Municipalidad   de  Coyhaique,  en  una 

actividad propia  de la libertad sindical,  vulnerando las garantías  del 

artículo 19 N°19 de la Constitución Política de la República; solicitando 

a este Tribunal de Alzada se ordene restablecer el imperio del derecho 

conculcado,  instruyendo  al  recurrido  a  que  debe  evitar  realizar 

amenaza de presentación  de querellas  criminales  por  actos  que se 

enmarcan en la legítima actividad sindical y gremial.

El recurrente funda su acción cautelar, señalando que, en 

el mes de julio de 2021, se acercaron a la sede sindical un grupo de 

trabajadores  despedidos  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  Coyhaique, 

todos con hoja de vida intachable y calificaciones de excelencia, ante 

lo  cual  guiaron  para  encontrar  representación  legal  y  acudir  a  los 

tribunales de justicia.

Sostienen que, el alcalde Carlos Gatica Villegas, continuó 

con  los  despidos  en  el  mes  de  agosto,  septiembre,  octubre  y 

particularmente  en noviembre  y diciembre  del  año 2021,  realizando 
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asambleas  de  trabajadores  despedidos  para  monitorear  la 

representación, la prueba, documentación y comportamiento o ánimo 

de  los  despedidos,  una  vez  que  los  grupos  de  trabajadores 

formalizaron  sus  respectivas  presentaciones  en  los  tribunales  de 

justicia.

Agregan que, realizaron un punto de prensa, citando a los 

medios de comunicación, para exponer ante la comunidad su visión y 

crítica a la autoridad edilicia, ya que, a juicio de los recurrentes, estos 

despidos  estaban  siendo  maliciosamente  graduales  y  ocultos, 

haciendo uso de la palabra o entrevistados, tanto el presidente de la 

Central  Unitaria  de  Trabajadores  Provincial  Coyhaique,  Mauricio 

Muñoz Gatica, Miriam Lagos, como representante de la asociación de 

funcionarios  municipales  Asemuch  Coyhaique,  Yorka  Cheuquian 

Gallardo,  concejala  de  la  comuna  de  Coyhaique  dos  trabajadoras 

despedidas, por la Municipalidad, las señoras Carolina Gatica Loaiza y 

Gabriela Díaz Ramos, todos los anteriores exponiendo y repudiando 

los despidos.

Indica que, el alcalde de la comuna, responde con fecha de 

10 de enero del 2022, en canal 4, Rocco tv de la comuna, increpando 

al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, mencionando que 

lo motivaban situaciones familiares, comunicando en el medio, que se 

querellaría contra el presidente de la CUT Provincial Coyhaique.

Posteriormente  señala  que,  con  fecha  11  de  enero  del 

2022 alrededor de las 09:30 horas el alcalde de la comuna don Carlos 

Gatica Villegas, cita a una conferencia de prensa, en dependencias de 

la Municipalidad de Coyhaique, para anunciar, que tomó la decisión de 

querellarse  contra  Mauricio  Muñoz  Gatica,  Presidente  de la  Central 

H
N

Y
T

Y
X

X
X

Y
Z



Unitaria  de  Trabajadores  Provincial  Coyhaique,  por  haber  realizado 

una denuncia pública,  en la cual  mencionó los despidos,  realizados 

bajo  su administración;  menciona  que el  alcalde  Gatica  Villegas  ha 

seguido visitando medios donde ha expuesto públicamente su decisión 

en querellarse.

Expuso  la  parte  recurrente  que  estima  dichas 

declaraciones como un atentado a la libertad sindical, consagrado en 

la Constitución,  artículo 19 N° 19, y en los tratados internacionales, 

ratificados por el estado de Chile, desde que el alcalde Gatica Villegas 

al  aparecer  en  los  medios  de  comunicación  amenazando  con  el 

ejercicio  de querellas  criminales,  que obviamente  no debieran tener 

ningún destino, ya que las denuncias planteadas en su contra, lo son 

en  un  contexto  de  una  actividad  amparada  por  la  libertad  sindical. 

Agrega que permitir que se sigan realizando dichos actos arbitrarios e 

ilegales que afectan el legítimo ejercicio de una noble actividad como 

lo  es  la  sindical,  no  puede  permitirse  ya  que  dichos  actos 

desproporcionados frente al legítimo ejercicio de un derecho, causan 

perjuicio  no  solo  al  recurrente,  sino  que  afectan  a  todas  aquellas 

personas relacionadas con la organización sindical.

Finalmente indica que el acto recurrido, es arbitrario y en 

consecuencia también ilegal, por carecer de una debida motivación y 

justificación, no fue un acto fundado, es más, tiene como único objeto 

amedrentar,  lo  que  resulta  del  todo  inaceptable  por  tratarse  del 

legítimo ejercicio de la actividad sindical.

Con  fecha  09  de  febrero  de  2022,  don  Aníbal  Rogel 

Sepúlveda,  abogado,  en  representación  del  recurrido  Carlos  Gatica 
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Villegas, informa el recurso de protección, solicitando que se rechace 

el presente recurso con costas.

Señala, que el recurrente Sr. Mauricio Muñoz Gatica, con 

fecha  10  de  enero  de  2021,  acusó  a  su  representado  de  haber 

desvinculado  a  más  de  60  funcionarios  de  la  Municipalidad  de 

Coyhaique, dentro de los cuales se encontrarían mujeres en estado de 

gravidez. Asimismo, acusó a su mandante y a las nuevas jefaturas que 

lo acompañan hoy en el municipio, de haber cometido acoso laboral y 

otros tipos de acoso, en contra de los funcionarios desvinculados, lo 

que  fue  desmentido  por  su  representado  expresando  que  estaba 

evaluando  iniciar  acciones  judiciales  por  las  injurias  y  calumnias 

impetradas  por  el  Sr.  Muñoz  y  al  día  siguiente  en  el  diario  El 

Divisadero volvió a desmentir las afirmaciones, aclarando que hasta la 

fecha  su  representado  no  ha  entablado  acción  judicial  alguna  en 

contra del Sr. Muñoz ni en contra de algún otro. 

El  recurrido,  continúa  efectuando una transcripción  literal 

de los dichos proferidos por el recurrente Mauricio Muñoz, realizado en 

un  punto  de  prensa.  A  su  vez,  transcribe  los  dichos  del  recurrido 

Carlos Gatica Villegas, los cuales fueron enunciados en una entrevista 

de fecha 11 de enero de 2022, por el Diario El Divisadero.

Señala y cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, 

acerca de los requisitos copulativos para que prospere una acción de 

protección,  así  como  lo  que  debe  entenderse  por  ilegalidad  y 

arbitrariedad, estimando que el hecho de comunicar el ejercicio de un 

derecho, consistente en deducir una acción judicial en contra de quien 

sea aquel contra el cual se entabla, no puede ser calificado como un 

acto ilegal o arbitrario.
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Aclara que, sobre los criterios dictaminados por la Excma. 

Corte Suprema, respecto de la supuesta  ilicitud del  acto impugnado 

que, el acto de comunicar es lícito por estar asociado a la libertad de 

expresión,  consagrada  en  el  artículo  19  N°  12  de  la  Carta 

Fundamental.

Indica  que,  su  representado  comunicó  que  se  estaba 

preparando una acción judicial por las injurias proferidas en su contra, 

sin que tal aseveración importe un abuso, porque la carta fundamental 

asimismo  contempla  el  derecho  a  la  acción  y  a  la  tutela  judicial 

efectiva,  que  faculta  a  todo  sujeto  de  derechos  para  deducir  las 

acciones  judiciales  que  estime  pertinentes,  según  lo  prescribe  el 

artículo 19 N°3 de la Constitución, en correlación con el artículo 8° N°1 

de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Respecto de la supuesta arbitrariedad del acto impugnado, 

señala que, la mención de su representado en cuanto a ejercer  las 

acciones judiciales que nuestro ordenamiento jurídico le concede, se 

enmarca dentro de lo razonable al sopesar las imprecaciones del Sr. 

Mauricio Muñoz.

Manifiesta que, no resulta consistente el hecho de que el 

Sr.  Carlos  Gatica,  al  comunicar  que  prepararía  una  querella  por 

injurias y calumnias en contra del Sr. Mauricio Muñoz por los dichos 

proferidos en su contra, lesione la libertad sindical de algún funcionario 

municipal o del propio recurrente, sino que busca resguardar la honra 

agraviada.

Finalmente,  estima  que  la  petitoria  del  recurso,  es 

imprecisa, y tampoco se condice con el cuerpo del escrito, al olvidar 

que el recurrente principal contra quien se hubiera ejercido la acción 
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judicial  no  es  otro  que  el  sr.  Mauricio  Muñoz,  agregando  que,  la 

legítima  actividad  sindical  y  gremial  dista  mucho  de  efectuar 

declaraciones que faltan a la verdad y que afecta la honra y dignidad 

de  otro,  y  que  acceder  a  lo  solicitado  por  el  querellante  importa 

quebrantar el artículo 19 N°12 de la carta fundamental, al imponer una 

censura previa en contra de su representado, quien ostenta el legítimo 

derecho de emitir opinión y de informar, no procediendo esta acción 

para resolver hechos futuros e inciertos.

Con fecha 22 de marzo de 2022, se ordenó traer los autos 

en relación.

Con fecha 31 de marzo de 2022, se procedió a la vista de 

la causa, quedando ésta en acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de 

la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones 

arbitrarios  o ilegales  sufra  privación,  perturbación  o  amenaza  en el 

legítimo  ejercicio  de  los  derechos  y  garantías  establecidos  en  el 

artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 

11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho 

a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso 

cuarto,  19º,  21º,  22º,  23º,  24°,  y  25º  podrá  ocurrir  por  sí  o  por 

cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que 

adoptará  de inmediato  las providencias que juzgue necesarias  para 

restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del 

afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer 

ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”.
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SEGUNDO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la 

Excma.  Corte  Suprema,  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  antes  transcrito, 

constituye  jurídicamente  una  acción  de  evidente  carácter  cautelar, 

destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos 

preexistentes que 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 perturbe ese ejercicio.

TERCERO: Que, como aparece de su propia definición, es 

requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto 

u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es,  

producto  del  mero  capricho  de  quien  lo  comete  -  y  que,  como 

consecuencia  del  mismo  afecte,  una  o  más  de  las  garantías 

preexistentes  y  protegidas  por  el  constituyente,  lo  cual  será 

fundamental  para  la  decisión  por  parte  del  tribunal  ante  el  cual  se 

interpone el referido arbitrio.

CUARTO: Que, para resolver el recurso planteado se hace 

necesario indicar que el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario 

o  ilegal,  en  las  declaraciones  efectuadas  por  don  Carlos  Gatica 

Villegas, alcalde de la Municipalidad de Coyhaique, al señalar que se 

querellaría  contra  el  recurrente,  presidente  de  la  CUT  Provincial 

Coyhaique,  por  haber  realizado  una  denuncia  pública,  en  la  cual 

mencionó  los  despidos,  realizados  bajo  su  administración; 

declaraciones que carecen de una debida motivación y justificación, 

por lo que resultan infundadas, desde que, tiene como único objeto 

amedrentar,  lo  que  resulta  del  todo  inaceptable  por  tratarse  del 

legítimo ejercicio de la actividad sindical.
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QUINTO: Que, de acuerdo al escrito recursivo y el informe 

evacuado  en  la  especie,  se  encuentran  establecidos  los  siguientes 

hechos pacíficos: 

1.- Don Carlos Gatica, alcalde de la comuna de Coyhaique, 

con fecha de 10 de enero del 2022, tras las acusaciones de despidos 

de varios trabajadores de la Municipalidad de Coyhaique, en canal 4, 

Rocco tv de la comuna, expresó que estaba evaluando iniciar acciones 

judiciales  por  las injurias y calumnias  impetradas por  el  Sr.  Muñoz, 

presidente  de  la  Central  Unitaria  de  Trabajadores,  por  cuanto  éste 

habría realizado una denuncia pública que le imputaba por maltrato o 

acoso laboral y despidos injustificados.

2.-   Con  fecha  11  de  enero  de  2022,  el  alcalde  de  la 

comuna,  Carlos  Patricio  Gatica  Villegas, al  dar  una  conferencia  de 

prensa para el diario El Divisadero, volvió a desmentir las afirmaciones 

del  Sr. Mauricio Muñoz y reiteró que estaba desarrollando acciones 

judiciales por las injurias de las que había sido víctima.

SEXTO: Que, el anuncio de una eventual interposición de 

una querella por injurias no constituye, en el presente caso, un acto 

ilegal, desde que tal declaración constituye el ejercicio de la libertad de 

emitir  opinión,  previsto en el N°12 del  artículo 19 de la Constitución 

Política de la República, manifestando su intención ejercer un derecho 

de defenderse frente de expresiones, concretas y precisas, proferidas 

en su contra, derecho éste amparado por el N°3 y N°14° del artículo 

19 de la misma Carta Fundamental, de tal modo que tal hecho futuro 

que complica  al  recurrente,  se  encuentra  amparado  y  regulado  por 

nuestra legislación, de manera que no se advierte un actuar ilegal a 

este respecto.
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 SÉPTIMO: Que, tampoco puede observarse, en este caso, 

que el anuncio de una querella configure un acto arbitrario, desde que 

se advierte  que tal  declaración  se formuló  como una respuesta  del 

recurrido frente a un actuar del recurrente, concreto y preciso, que lo 

hace  consistir  en  imputaciones  públicas  que,  en  concepto  del 

recurrido, no se condicen con la verdad y que las estima atentatorias a 

su honra, de tal modo que ello tiene un razón de ser o un fundamento 

previo determinado.

OCTAVO: Que, tampoco se vislumbra de los antecedentes 

que tal anuncio,  tenga por objeto afectar  o amenazar el derecho de 

sindicarse del recurrente, en términos que se perturbe el principio de 

afiliación y a constituirse en organizaciones.  

 NOVENO: Que,  en  consecuencia,  no  habiéndose 

acreditado  el  presupuesto  base  que  hace  procedente  la  presente 

acción  de protección,  esto  es,  la  existencia  de  un acto  arbitrario  e 

ilegal,  corresponde  rechazar  el  presente  recurso,  sin  que  sea 

necesario analizar una eventual vulneración a la garantías prevista en 

los artículos 19 N°19  de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y 

teniendo,  además,  presente  lo  dispuesto  en  el  artículo  20,  de  la 

Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio 

del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación 

del  Recurso  de  Protección  de  Garantías  Constitucionales  y  sus 

modificaciones,  SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por 

don Mauricio Muñoz Gatica, José Pérez Debelli,  y Armando Gacitúa 

Cifuentes en contra de don Carlos Patricio Gatica Villegas, sin costas, 

por haber tenido motivo plausible para accionar.
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Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. 

Redacción del señor Ministro Titular don José Ignacio Mora 

Trujillo.

Rol N°12-2022. (Protección)
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Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Coyhaique integrada por Ministro Presidente Sergio

Fernando Mora V. y los Ministros (as) Jose Ignacio Mora T., Pedro Alejandro Castro E. Coyhaique, seis de abril de dos

mil veintidós.

En Coyhaique, a seis 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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