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Santiago, nueve de marzo de dos mil veinte.

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus considerandos tercero a octavo, que se eliminan.

 Y teniendo en su lugar y además presente:

Primero: Que,  para  acoger  la  presente  acción,  debe 

constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un 

derecho  afectado,  condición  que  no  se  verifica  en  la 

especie puesto que el derecho cuya protección se busca por 

esta vía no tiene el carácter de indubitado. 

En efecto, la recurrente refiere que en junio de 2018 

se  incorporó  como  socia  al  Sindicato  de  Trabajadores 

Independientes  Unión  Feria  Libre  de  Niebla  para  poder 

trabajar con su puesto de productos locales en períodos 

estivales y festivos.

Expone que, a raíz de diferencias de opinión con la 

directiva, comenzaron a tensarse las relaciones entre los 

miembros del sindicato. Agrega que con fecha 24 de abril 

del año 2019 se efectuó una asamblea de socios, se acordó 

el pago extraordinario de un permiso municipal de $30.000 

cifra que debía pagarse  el día 5 de mayo a más tardar bajo 

la  sanción,  para  el  caso  de  incumplir,  de  proceder  a 

desafiliarlos. Refiere que el día 11 del mismo mes y año 

fue  desafiliada  del  sindicato  por  no  pagar  la  cuota 

LYMPXTWKFT



acordada, lo que si bien es efectivo ocurrió ya que razones 

de fuerza mayor le impidieron pagar el citado permiso.

Solicita, en consideración a que la medida impugnada 

fue adoptada sin someterla a la votación de la asamblea, lo 

que vulnera el debido proceso, se acoja el recurso y se 

revoque  la  desafiliación  reintegrándosele  al  Sindicato 

antes referido.

Segundo: Que, al informar, la recurrida señala que el 

sindicato se formó el año 2016, siendo su objeto principal 

gestionar los espacios físicos y obtener permisos formales 

para la instalación de una feria en la localidad de Niebla 

durante el período estival. Precisa que el 15 de septiembre 

del año 2018 se dejó constancia en el libro de actas que se 

cerraban las inscripciones para nuevos ingresos de socios, 

sin  perjuicio  de  esta  decisión  se  acordó  admitir 

postulaciones para quienes quisieran arrendar un puesto en 

la feria, aclarando que éstos no tendrían la calidad de 

socios sino de arrendatarios. 

Indica que, en septiembre de 2018, se les comunicó a 

los  socios  y  arrendatarios  que  para  obtener  la  patente 

debían pagar un permiso el que podía ser pagado en cuotas 

sin  embargo  muy  pocos  pagaron,  motivo  por  el  cual 

decidieron  dar  un  “ultimátum”  (sic)  a  los  morosos, 

acordando en la asamblea de 24 de abril de 2019 que quienes 

no  pagaran  hasta  el  5  de  mayo  del  mismo  año  serían 

desafiliados, siendo la recurrente la única persona que no 
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cumplió  con  el  pago  referido;  en  razón  de  lo  expuesto 

estima que no ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad en 

su actuar.

Tercero:  Que,  de  lo  expuesto,  aparece  que  el 

recurrente no ha acreditado en autos la existencia de un 

derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio 

esta  Corte  ha  de  proteger  por  esta  vía  cautelar  de 

urgencia, razón suficiente para concluir que la presente 

acción ha de ser rechazada, sin perjuicio del ejercicio de 

otras acciones que puedan asistirle.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el  artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 

materia,  se confirma la sentencia apelada de veintiuno de 

agosto de dos mil diecinueve.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Muñoz.

Rol N° 25.079-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G. y Sra. Ángela Vivanco M. y los 

Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos G. y Sr. Rafael Gómez 

B. No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la 

causa, los Abogados Integrantes Sr. Lagos y Sr. Gómez por 

estar ausentes. 
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En Santiago, a ocho de marzo de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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