
Valdivia, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece doña Vilma Patricia Arriagada Vejares, RUN 15.736.146-

5, chilena, trabajadora independiente, con domicilio en Kurawich sin número, 

sector Bonifacio, Valdivia, patrocinada por el abogado de la Corporación de 

Asistencia Judicial, don Rodrigo Frías Molina, según escrito presentado con 

posterioridad al recurso. Recurre de protección en contra del Sindicato de 

Trabajadores  Independientes  Unión  Feria  Libre  de  Niebla,  representado 

legalmente  por  doña Paulina  Andrea Lagos Moreno,  acusando  un  actuar 

ilegal y arbitrario al haber sido expulsada del sindicato en contravención a los 

estatutos, viéndose vulnerado su derecho al debido proceso, igualdad ante la 

ley e integridad psíquica.

Relata que en junio de 2018 se incorporó como social al Sindicato de 

Trabajadores Independientes Unión Feria Libre de Niebla para poder trabajar 

con su puesto de productos locales en periodos estivales y festivos. Afirma 

que como socia en cada periodo cumplía con sus obligaciones, pero recién 

en octubre le solicitaron el pago de la cuota de incorporación, entregándole 

un primer comprobante de pago. Relata que a raíz de diferencias de opinión 

con la directiva comenzaron a tensarse las relaciones. El 24 de abril de 2019 

se efectuó una asamblea de socios, se acordó un pago extraordinario de un 

permiso municipal de $30.000 con fecha tope cinco de mayo. Los socios que 

no pagaren serían sancionados con la desafiliación del sindicato. Señala no 

haber  podido  asistir  a  la  reunión,  siendo  informada  por  un  sistema  de 

mensajería  en  su  celular.  A  comienzos  de  mayo  quedó  incomunicada  y 

aislada a causa de un frente de mal tiempo, sin posibilidad de avisar que no 

podría viajar a Niebla a pagar el permiso.

El 11 de mayo de 2019 fue desafiliada del sindicato por no pagar el 

permiso. Escribió una carta dirigida a los socios explicando los motivos de su 

retraso señalándosele que en el papel nunca fue socia, que en el tiempo que 

estuvo en el sindicato no la ingresaron al libro de registro. Además, tomó 

conocimiento que otros socios, incluyendo la presidenta del sindicato, que no 

habían pagado la cuota extraordinaria, pero les aceptaron el pago atrasado 

continuando siendo parte de la agrupación.

El 29 de mayo de 2019 se efectuó una reunión a la que asistió, aun no 

siendo  citada  por  la  directiva,  haciéndose  oficial  su  desafiliación  con  la 

M
B

G
R

M
E

Y
M

X
D



entrega de una carta redactada el 10 de mayo de 2019 indicando las razones 

de la  sanción.  En dicha carta  no  se  hace mención a  ningún artículo  del 

Estatuto que trate en concreto la expulsión de socios. Afirma que en aquella 

asamblea fue objeto de insultos por la presidenta. Varios socios mostraron su 

desacuerdo  con  la  sanción,  comprendiendo  que  la  decisión  tomada  era 

arbitraria e ilegal, no obstante la directiva no consignó las opiniones en el  

acta y la eliminaron del grupo de WhatsApp. Afirma que su expulsión no fue 

votada  por  la  asamblea,  siendo  una  decisión  arbitraria  por  parte  de  la 

directiva de la cual no le dieron la posibilidad de defenderse.

Encontrándose fuera del sindicato se citó a otra asamblea donde se 

volvió  a  tratar  el  tema  de  su  desafiliación,  informándose  que  como 

agrupación  se  estaba  gestionando  un  comodato  de  un  galpón  con  el 

SERVIU. Aquella sesión se llevó a cabo un sábado no teniendo oportunidad 

de participar al no ser notificada.

Días  después  solicitó  se  le  facilitaran  estatutos  y  libros  de  actas, 

siendo  negado,  pudiendo  obtener  los  primeros  por  ley  de  transparencia. 

Destaca los artículos 21, 26, 30, 42 y 46 de los estatutos, destacando que el 

directorio debe llevar un registro actualizado de sus socios, siendo deber del 

secretario llevar al día los libros de actas y de registro de socios, perdiéndose 

la calidad de socio cuando deje de realizar la actividad base del sindicato, 

por renuncia al mismo o por no pago de las cuotas ordinarias mensuales por 

un periodo superior a seis meses, surtiendo efecto la expulsión sólo si es 

aprobada por la mayoría absoluta de los socios del sindicato. Acusa que su 

expulsión fue una decisión tomada sin haberla sometido a votación ante la 

asamblea, basada en el atraso de un pago extraordinario, no constando su 

nombre en el  libro de socios aun teniendo la  calidad de tal  al  pagar  las 

cuotas mensuales correspondientes.

En definitiva, reclama que la sanción no se condice con las situaciones 

fácticas  contempladas en el  estatuto,  vulnerándose su  derecho al  debido 

proceso  al  ser  desafiliada  sin  que  se  sometiese  la  decisión  a  votación, 

reconociendo  el  retraso  de  un  pago  extraordinario  pero  debidamente 

justificado, siendo expulsada sin fundamento legal, vulnerándose su derecho 

a igualdad al no aplicarse la misma medida con otros socios, vulnerándose 

su derecho integridad psíquica al ser objeto de malos tratos e insultos por la 
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Directica sin que existiese provocación de su parte, viéndose desesperada 

por perder su trabajo, perturbándose su tranquilidad personal y familiar.

Pide  se  revoque  su  desafiliación,  se  le  reintegre  al  Sindicato  de 

Trabajadores Independientes Unión Feria Libre de Niebla en el plazo que la 

Corte estime conveniente o que se tomen medidas que se estimen conforme 

a derecho.

Informó  don  doña  Paulina  Andrea  Lagos  Moreno,  quien  dijo  ser 

representante  legal  del  Sindicato  de  Trabajadores  Independientes  Unión 

Feria Libre de Niebla, solicitando el rechazo del recurso.

Sostiene que el sindicato se formó en el año 2016 y su objeto principal  

es  gestionar  los  espacios  físicos  y  obtener  permisos  formales  para  la 

instalación de una feria en la localidad de Niebla durante el periodo estival,  

principalmente, de modo de otorgarle a los socios un espacio físico en el cual 

poder instalarse a vender sus productos. El 15 de septiembre de 2018 se 

dejó constancia en el libro de actas que se cerraban las inscripciones para 

nuevos ingresos de socios, sin perjuicio de aquello, en virtud de los fines y 

objetivos de la institución la asamblea tomó la decisión de abrir postulaciones 

para aquellas personas que quisieran arrendar un puesto en la feria, dejando 

en claro que estos nuevos partícipes no tendrían la calidad de socios, pero 

podrían trabajar con ellos en calidad de arrendatarios.

Afirma  que  la  señora  Arriagada  ingresó  bajo  esta  modalidad, 

arrendando un puesto, pero jamás teniendo la calidad de socia. Niega que a 

la recurrente se le despojara de su sustento económico, pues la feria no ha 

funcionado durante 2019, salvo los primeros días de enero.

En relación a la desafiliación que reclama la recurrente, señala que 

desde septiembre de 2018 se les indicó a los socios y arrendatarios que para 

obtener la patente debían pagar un permiso el cual podría ser pagado en 

cuotas.  Durante  todos  los  meses  se  les  recordó  aquello.  Muy  pocos 

pagaban. Por esta razón, en una asamblea, se tomó la decisión de dar un 

ultimátum a aquellos socios morosos para que pagasen, pues la demora iba 

en desmedro del sindicato que al no juntar la totalidad del dinero no podía 

pagar  lo que les solicitaba el  municipio.  En tal  contexto,  la asamblea,  en 

reunión de 24 de abril de 2019, tomó la decisión que quien no pagase su 

cuota sería desafiliado, otorgando como último plazo el 5 de mayo de 2019. 
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A esa reunión faltaron socios, entre ellos la recurrente a quien se le informó 

mediante un sistema de mensajería a su celular.

Afirma que la recurrente siempre supo hasta cuándo podría pagar, no 

siendo una decisión arbitraria,  sino que tomada por la asamblea,  pues el 

retraso  de  meses  que  tenían  algunos  socios,  entre  esos  la  recurrente, 

perjudicaba al conjunto del sindicato. Asevera que la recurrente sabía que si 

no pagaba antes de esa fecha sería desafiliada. La recurrente no era la única 

en dicha situación, sin embargo fue la única que no pagó en forma oportuna.

Concluye señalando que todas las alegaciones de la recurrente son 

falsas, jamás se le han vulnerado sus derechos. La asamblea la desafilió y la 

feria no ha funcionado de forma regular desde enero de 2019, por lo que el  

desmedro económico no es provocado por el Sindicato, negando la comisión 

de acto ilegal o arbitrario, actuando conforme estatutos.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero:  Que  el  recurso  de  protección  ha  sido  instituido  por  el 

constituyente como una acción destinada a evitar las posibles consecuencias 

dañosas  derivadas  de  acciones  u  omisiones  arbitrarias  o  ilegales,  que 

produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas de las 

garantías  constitucionales  expresamente  señaladas  en  la  Constitución 

Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar 

la debida protección a quien pueda resultar afectado.

En  dicho  sentido,  es  un  medio  de  impugnación  jurisdiccional  que 

permite  poner  pronto  remedio  a  situaciones  de  hecho  que  amaguen 

derechos de rango constitucional, estrictamente enumerados en el artículo 

20 de la carta fundamental, comprendiendo situaciones inequívocas, de fácil  

y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.

Segundo: Que de acuerdo a las copias de estatutos presentada por la 

recurrente, el Sindicato de Trabajadores Independientes Unión Ferias Libre 

de Niebla fue fundado el 28 de marzo de 2016, cuyo objeto preferente es 

obtener el  cumplimiento de las leyes y reglamentos que beneficien a sus 

asociados  y  propiciar  la  cooperación  dentro  de  una  serie  de  finalidades: 

prestar  ayuda  a  los  asociados,  estimular  su  convivencia  humana  y 

proporcionarles recreación; promover la educación gremial, técnica y general 

de  sus  asociados;  propender  al  mejoramiento  de  sistemas  y  protección 
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contra  riesgos  del  trabajo  y  prevención  de  enfermedades  profesionales; 

constituir mutualidades y otros servicios con fines de lucro, en beneficio de la 

organización y la obtención crediticia para el  desarrollo de la actividad de 

cada  socio,  sin  que  ello  signifique  comprometer  el  patrimonio  de  la 

organización y realizar actividades económicas, directamente o a través de 

su  participación  en  sociedades  que  generen  utilidades  en  beneficio  del 

patrimonio sindical.

Tercero: Que el primer aspecto a dilucidar dice relación con la calidad 

de socio de la recurrente, quien asevera haber ingresado a la entidad en 

junio de 2018, mientras que la recurrida niega la calidad de socia, fundado en 

un acta de 15 de septiembre de 2018 por el cual se dejó constancia que se 

cerraban las inscripciones para nuevos ingresos de socios. Sin perjuicio de 

aquello, en virtud de los fines y objetivos de la institución, la asamblea tomó 

la  decisión  de  abrir  postulaciones  para  aquellas  personas  que  quisieran 

arrendar un puesto en la feria, dejando en claro que estos nuevos partícipes 

no tendrían la calidad de socios, pero podrían trabajar con ellos en calidad de 

arrendatario.

Cuarto: Que el artículo 29 del estatuto, contenido en el título V alusivo 

a los “requisitos de afiliación y desafiliación”, señala que: 

“Podrán  pertenecer  a  este  sindicato  los  trabajadores  que  se  

desempeñen en forma independiente como Vendedores de Artículos Varios  

de Niebla. 

Para ingresar al sindicato el interesado deberá presentar su solicitud  

escrita ante el directorio, quienes deberán resolver su ingreso dentro de los 5  

días siguientes a su presentación haciéndolo firmar el Libro de Registro de  

Socios, la autorización de descuento de cuota sindical y otros estipulados por  

la organización. 

En el evento que el directorio no acepte el ingreso, el postulante podrá  

apelar, en forma escrita, a la asamblea quien deberá resolver en la próxima  

reunión ordinaria o extraordinaria que se celebre con posterioridad a la fecha  

de presentación  o de la  referida  solicitud.  Si  no  fuere  considerada en la  

reunión  o  asamblea  próxima  a  su  presentación,  se  entenderá  

automáticamente  aprobada  (…)  En  todo  caso  se  tendrá  como  fecha  de  

ingreso la de presentación de la respectiva solicitud”.
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Quinto:  Que,  la  recurrente no ha demostrado la  existencia de una 

solicitud escrita, ni la fecha de ingreso al sindicato, no siendo suficiente el  

documento denominado “Vale por”, asociado al número 066, en que solo se 

menciona  el  valor  de  $30.000,  el  nombre  de  la  recurrente  para  luego 

señalarse “Cuota de Inscripción”.

Este documento armoniza con lo informado por la recurrida, en orden 

a que a partir  de septiembre de 2018 se cerraban las inscripciones para 

nuevos ingresos de socios y solo se permitirían inscripciones de personas no 

socios,  en calidad de arrendatarios,  debiendo cancelar  una inscripción de 

$30.000.

Sexto:  Que  conforme  lo  razonado  la  condición  de  socia  de  la 

recurrente  no  resulta  pacífica  de  los  documentos  acompañados  con  los 

cuales no resulta posible acoger el recurso, en el entendido que se trata de 

un derecho dubitado.

Octavo: Que en cuanto a la vulneración de la integridad psíquica a 

partir de malos tratos verbales y además, igualdad ante la ley, al aplicar una 

sanción en desmedro de otras personas en similar situación, no se acreditó 

en forma suficiente los presupuestos fácticos, en cuanto a la existencia de la 

mencionada agresión verbal y de otras personas que no pagaron a tiempo la 

cuestionada  cuota  extraordinaria,  que  derivó  en  la  desafiliación  de  la 

recurrente.

Por  estas  consideraciones,  y  visto  además,  lo  establecido  en  los 

números 1, 2  3 del  artículo 19 y además, artículo 20 de la Constitución 

Política de la República y, Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de 

Protección  de  Garantías  Constitucionales,  se  RECHAZA,  sin  costas,  el 

recurso de protección interpuesto por doña Vilma Patricia Arriagada Vejares 

en contra del Sindicato de Trabajadores Independientes Unión Feria Libre de 

Niebla,  representado legalmente por  doña Paulina Andrea Lagos Moreno. 

Sin perjuicio de las acciones que le asistan a la recurrente ante el Tribunal  

Electoral Regional.

Regístrese digitalmente y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1563-2019.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valdivia integrada por los Ministros (as) Mario Julio Kompatzki C.,

Marcia Del Carmen Undurraga J. y Fiscal Judicial Maria Heliana Del Rio T. Valdivia, veintiuno de agosto de dos mil

diecinueve.

En Valdivia, a veintiuno de agosto 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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