
Arica, dos de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTO:

Doña Clara Inés Quiroz Viera, cédula nacional de identidad N°14.686.085-0, 

comerciante, domiciliada en Avenida Manuel Castillo Ibaceta N°3305, locales 86, 

87 y 88,  Arica, dedujo recurso de protección en contra de la Asociación Gremial 

de Comerciantes Mayoristas, Minoristas y Agricultores del Terminal Agropecuario 

ASOCAPEC A.G., Rut Nº70.741.700-5, representada por su Presidente don José 

Fernández Barrios.

Señala que el día 9 de julio de 2019, le solicitó por escrito al Presidente de  

ASOCAPEC A.G, don José Fernández Barrios, un certificado para trabajar en sus 

locales comerciales Nº 86, 87 y 88, ubicados  al interior de dicho terminal. El 13 de 

julio  de 2019,  recibió respuesta a su solicitud,  en la  cual  se le indicó:  “...;  me 

permito señalar a usted que aquellos locales fueron vendidos por el  Sr.  Oscar 

Rodríguez Cabrera con fecha 28 de junio de 2019, Socio activo y al día en sus 

pagos; por ende, cualquier consulta y/o duda dirigirse al Señor antes mencionado.” 

(sic)

Expone que el 15 de julio de 2019, en relación a la respuesta que le fue 

entregada, solicitó por escrito nuevamente a recurrida la siguiente información: “1.-  

Como supo Ud., de esa supuesta venta efectuada por el Sr. Rodríguez, el 28 de 

junio de 2019, respecto de mis locales 86, 87 y 88 y toda información que le haya 

sido  proporcionada  al  respecto;  2.-  Copia  del  Certificado  relacionado  con  mis 

locales y que Ud., como Presidente, debe otorgar a cualquier socio para poder 

vender  un  local  en  Asocapec  A.G.,  y;  3.-  Copia  del  supuesto  contrato  de 

compraventa de mis locales 86, 87 y 88 efectuada por el Sr. Rodríguez.”. El 19 de 

julio de 2019, recibió por parte del Presidente la asociación recurrida la siguiente 

respuesta:  Respecto  a  la  primera  pregunta,  la  venta  de  los  locales  es 

responsabilidad  de  los  propietarios  debiendo  consultar  ello  a  don  Oscar 

Rodríguez. A la segunda pregunta le indicaron, “En relación a ello señalar como 

Presidente que usted Sr. Quiroz jamás ha sido dueña de los mencionados locales.  

No  obstante,  y  para  su  conocimiento,  la  Administración  otorga  Certificados 

siempre y cuando el que lo solicite sea Propietario como el Sr. Rodríguez Cabrera, 

estando éste además al día en sus pagos de Gastos Comunes.”. finalmente a la 

tercera pregunta, le dicen, “En relación a ello, hay que señalar que la Asociación 

no trabaja con “supuestos contratos”, actuando ésta siempre con locales a quien le 

corresponda (Dueño).”.

Arguye que 23 de julio de 2019, solicitó a la recurrida los siguientes 

documentos: “1.- Nómina actualiza de los socios de ASOCAPEC A.G. y registrada 

en el  Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 2.-  Certificado de socia de 
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ASOCAPEC A.G.”. Recibiendo el día 24 de julio de 2019, por parte del Secretario 

de la Asociación recurrida, la siguiente respuesta: “En base a ello puedo señalar  

que su solicitud no podrá realizarse ya que la nómina de Socios y Certificado de 

Socios;  sólo  se  entrega  a  los  respectivos  socios.  Por  ende,  señalar  que  su 

persona según nuestros registros no registra locales al interior de este Terminal, 

por ende, no es Socia activa;  así como lo señala el  Estatuto de la Asociación 

Gremial Artículo 3 letra a) Comerciantes Establecidos: Las personas que posean 

iniciación de Actividad, permiso municipal que acrediten ser propietarios del local y 

que a su vez activen comercialmente sus establecimientos.”.

La actora luego de transcribir artículos de los estatutos de la Asociación 

recurrida, señaló, que es arbitrario el desconocimiento de su calidad de socia y 

propietaria de los locales Nº 86, 87 y 88, además, de no entregarle la información 

solicitada, sin tener un fundamento legal que lo justifique y ampare, por cuanto,  

conforme la documentación emitida tanto por el Presidente de la recurrida como 

por el  Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, ya  se le había reconocido 

anteriormente su calidad de socia de ASOCAPEC A.G.

Complementa  que  el  17  de  noviembre  de  2018,  el  Presidente  de 

ASOCAPEC A.G, le otorgó un certificado en el cual se le reconoce la calidad de 

socia y propietaria de la infraestructura de los Locales N° 86, 87 y 88, incluso se le 

recordó que mantenía una deuda por la suma de $1.073.100,  suscribiendo un 

convenio de pago. Agrega que en la última nómina de socios, ingresada a los 

registros de la “División de Asociatividad y Economía Social de la Subsecretaría 

de Economía y Empresas de Menor Tamaño por ASOCAPEC A.G”.,  figura ella 

como la socia Nº116.

Arguye que el 15 de junio de 2018, don Oscar Rodríguez Cabrera, su “ex 

marido”, por escrito le comunicó al Presidente de ASOCAPEC, que renunciaba a 

los Locales N°86, 87 y 88, los cuales le traspasaba la recurrente, teniendo pleno 

conocimiento de ello el Presidente de la Asociación recurrida.

Solicita que se acoja la presente acción constitucional, dejando sin efecto 

las cartas respuestas entregadas por la recurrida los días 19 y 24 de julio de 2019, 

y  que  sea  reconocida  su  calidad  de  socia  activa  y  de  propietaria  de  la 

infraestructura  de  los  locales  86,  87  y  88,  de  ASOCAPEC A.G,  debiéndosele 

entregar la documentación e información solicitada, con costas.

Evacuando  su  informe  el  apoderado  de  la  recurrida  señaló,  que  la 

recurrente mediante cartas dirigidas al Presidente y Secretario de la asociación 

Gremial ASOCAPEC A.G, ha solicitado la remisión de una serie de documentos e 

información relativa a los locales N° 86, 87 y 88 del “Sector Restaurant”, ubicados 
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al interior de los recintos de propiedad de la Asociación recurrida, solicitudes que 

fueron contestadas por los representantes ASOCAPEC A.G.

Menciona que efectivamente el Secretario de la Asociación recurrida, don 

Fernando Medina Rosas, cometió un error al contestar su carta de 24 de julio de 

2019, al haberle señalado a la actora que no le pueden entregar la nómina de 

socios, ni el certificado que exigió, porque no era considerada “socia activa” al no 

tener  locales  o  iniciación  de  actividades  a  desarrollar  al  interior  del  Terminal  

ASOCAPEC.  Dicho  error  se  origina  debido  a  que  al  no  tener  locales 

(infraestructura) de su propiedad al interior del Terminal ASOCAPEC A.G, queda 

en un estado ambiguo,  pues la información que solicitó corresponde a locales 

asignados a su marido, por lo mismo, para tener la calidad de “socio activo” es 

necesario  desarrollar  actividades  al  interior  del  Terminal,  circunstancia  que  no 

ocurre en el caso de la recurrente, lo cual sin embargo no es concordante con la 

nómina de socios que ha sido acompañada al Ministerio de Economía, Fomento, 

Turismo  y  Reconstrucción,  nómina  en  la  cual  si  aparece  como  socia  de 

ASOCAPEC. En consecuencia, corresponde dar una respuesta a dicha solicitud y 

certificar la calidad de socia de la recurrente en los términos solicitados.

Señala como hechos no discutidos los siguientes: 1. El dominio sobre el 

inmueble ubicado en Avenida Manuel Castillo Ibaceta N° 3305 corresponde a la 

Asociación Gremial ASOCAPEC A.G., 2. Que, tanto la recurrente como don Oscar 

Bernardo Rodríguez Cabrera, son socios inscritos en los registros de ASOCAPEC 

A.G.,  números  de  registro  116  y  123  respectivamente,  ambos  se  encuentran 

actualmente unidos en matrimonio bajo el régimen de Sociedad Conyugal 3. Que, 

todo lo edificado en el terreno perteneciente a ASOCAPEC. es de propiedad del 

socio  o  usuario  facultado  por  la  asociación  para  el  desarrollo  de  la  activada 

económica lícita y que éstos están facultados para vender dicha infraestructura a 

terceros.

En lo referente a la propiedad de los locales Nº 86, 87 y 88, señaló, que 

éstos  son  de  propiedad  de,  don  Oscar  Bernardo  Rodríguez  Cabrera,  (actual 

cónyuge de la recurrente). Complementa, que el 15 de junio de 2018, recibieron 

una carta de Rodríguez Cabrera, en la cual manifestó su intención de traspasar la 

titularidad de los locales Nº 86, 87 y 88 a su cónyuge, doña Clara Quiroz Viera, la  

cual suponía la obligación de pagar la deuda correspondiente a gastos comunes 

que mantenían los locales, y la suscripción de un nuevo contrato de arrendamiento 

autorizado por la Asociación Gremial ASOCAPEC A.G., ahora con la nueva titular, 

lo cual nunca se formalizó. 

Refiere que mediante “Cartola de Socios” actualizada al 1 de junio de 2019 

la  deuda  correspondiente  a  los  locales  86,  87  y  88,  ascendía  a  la  suma  de 

3

M
V

Y
M

M
X

X
M

Q
G



$1.433.100. Complementa, que el 1 de Junio de 2019 y mediante “certificado” N° 

0159/2019  el  Presidente  y  Representante  legal  de  ASOCAPEC  A.G.  José 

Fernández Barrios, deja sin efecto la documentación relacionada con los locales 

N° 86, 87 y 88 de la recurrente Clara Quiroz Viera, por el incumplimiento del pago 

de la deuda reconocida de gastos comunes. Refiere que el día 10 de junio de 

2019 don Oscar Rodríguez Cabrera paga el total de la deuda de los locales en 

comento, renunciando a los mismos, refiriendo que se efectúo la venta de estos a 

un tercero, doña Divina Rebeca Calderón Condori.

Indica que en virtud de lo indicado anteriormente, el 28 de junio de 2019 

mediante certificado N° 0154/2019,  se reconoce como usuaria  y  se autoriza a 

Divina Calderón Condori para desarrollar actividades comerciales en los locales N° 

86, 87 y 88. Finalmente el 28 de junio de 2019, entre ASOCAPEC A.G. y Calderón 

Condori, se celebró un contrato de arrendamiento por los locales N° 86, 87 y 88, 

contrato que rige desde el día 28 de junio de 2019 en forma indefinida, la renta 

pactada es de $7.000.- pesos semanales reajustables anualmente.

En otro orden de ideas refiere que la recurrente se encuentra casada con 

Oscar  Bernardo  Rodríguez  Cabrera,  y  si  bien  es  socia  de  Asociación  gremial 

recurrida, es su marido quien, a partir de un contrato de arriendo, pasa a utilizar 

parte de los terrenos de ASOCAPEC A.G.,  quien puede sin autorización de la 

recurrente vender  la infraestructura de los locales señalados sin  requerir  de la 

aquiescencia o autorización de ella, toda vez que se trata de bienes muebles. En 

este orden consideran que él reclamo de la actora, de cualquier índole debe ser 

efectuado a su cónyuge en sede civil.

Solicita el rechazo del recurso, con costas.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE: 

PRIMERO: Que, conforme a lo preceptuado en el artículo 20 de la Carta 

Fundamental, para la procedencia del recurso de protección, se requiere en primer 

término  que  quien  la  interponga  sea  el  que  por  causa de  actos  u omisiones, 

arbitrarias  o  ilegales,  sufra  perturbación,  privación  o  amenaza  en  el legítimo 

ejercicio  de  los  derechos  y  garantías  establecidas  en  el  artículo  19  en los 

numerandos que menciona a continuación.  Esto es, exige que sea el titular del 

derecho o garantía que requiere de protección, quien la deduzca, y en el caso que 

lo haga un tercero a nombre de otro, es este último el que debe detentar la calidad 

de  personalmente  afectado  con  la  acción  u  omisión  arbitraria  o  ilegal  que  lo 

motiva.

SEGUNDO: Que, a juicio del recurrente, la arbitrariedad cometida por la 

recurrida, consiste en el no reconocimiento de la actora en su calidad de socia 

activa de ASOCAPEC A.G y de ser propietaria de la infraestructura de los locales 
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86,  87  y  88,  solicitando  la  entrega  de  la  documentación  que  pide  en  sus 

presentaciones de 19 y 24 de julio de 2019. 

TERCERO: Que, la recurrida al evacuar su informe, reconoce que existió 

un  error  al  contestar  la  carta  de  la  actora  de 24 de julio  de  2019,  al  haberle 

señalado que no le pueden entregar la nómina de socios, ni  el  certificado que 

exigió, porque no era considerada “socia activa”, por no tener locales o iniciación 

de actividades a desarrollar al interior del Terminal ASOCAPEC A.G. Aclara que 

dicho error se debió a que el propietario de la infraestructura de los locales N°86, 

87  y  88,  es  el  cónyuge,  correspondiendo dar  un  respuesta  a  la  actora,  en  el  

sentido que si bien es socia ella no posee la calidad “socia activa”, lo cual sólo 

tienen quienes cuentan con locales comerciales asignados al interior del Terminal. 

CUARTO: Que, en lo referente a la petición de reconocimiento de la actora 

respecto de su calidad de socia activa de ASOCAPEC A.G. y de dueña de la 

infraestructura de los locales comerciales antes referidos,  cabe indicar,  que no 

existen  antecedentes  para  acceder  a  tales  reconocimientos,  resultando 

cuestionado que tenga la calidad de socia activa y dueña de la infraestructura en 

comento, la cual incluso habría sido traspasado a terceros, en consecuencia, no 

teniendo la actora un derecho de carácter indubitado no es posible acceder a tales 

peticiones. 

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, cabe indicar, que la presente acción 

constitucional, no es la vía idónea para discutir el derecho de propiedad respecto 

de bienes muebles, como lo es la infraestructura de los locales comerciales   N°86, 

87 y 88, siendo esta materia objeto de juicio de lato conocimiento  en el cual se 

debe rendir prueba al efecto y no a través de la presente acción constitucional la 

cual tiene el carácter de urgente. 

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte 

Suprema  sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales, se declara:

Que, se RECHAZA el recurso de protección deducido por, doña Clara Inés 

Quiroz Viera, en contra de la Asociación Gremial  de Comerciantes Mayoristas, 

Minoristas  y  Agricultores  del  Terminal  Agropecuario  ASOCAPEC  A.G.,  sin 

perjuicio de otros derechos.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N°736-2019 Protección.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Arica integrada por Ministro Presidente Pablo Sergio Zavala F.,

Ministro Mauricio Danilo Silva P. y Abogado Integrante Mario Ivar Palma S. Arica, dos de septiembre de dos mil

diecinueve.

En Arica, a dos de septiembre 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
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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