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C.A. de Valpara soí

Valpara soí , tres de agosto de dos mil veintiuno.
Vistos
Que,  a  folio  1  comparece  Gilberto  Enrique  Herrera  Castro, 

quien recurre de protecci n en contra del Presidente del Sindicato deó  
Trabajadores Independientes y Propietarios de Taxis Colectivos L neaí  
9 Safari, don Samuel Lizandro Iturra Jorquera.

Sostiene el recurrente que detenta el cargo de Secretario en el 
Sindicato aludido. En cuanto al acto arbitrario e ilegal, explica que, 
con fecha 30 de marzo de 2021, el recurrido presidente cit  a reuni nó ó  
general de socios para el d a 04 de abril de 2021, cuya tabla era en loí  
pertinente Reuni n ordinaria decisi n de terreno .“ ó ó ”

Indica que el d a citado se realiza la reuni n, se trata el tema deí ó  
la venta de un terreno que el  Presidente y Tesorero han instado a 
enajenar, prescindiendo de la opini n de varios socios que, atendida laó  
contingencia y falta de habilidades en sistemas inform ticos ni siquieraá  
han sido citados. Hace presente adem s que l se ha opuesto a la ventaá é  
por considerar que en esas condiciones se transgreden los estatutos del 
Sindicato.

Expone  que  en  la  reuni n  no  se  le  permiti  intervenir,ó ó  
desactivando su micr fono y, en lo que constituye lo medular de suó  
recurso, el socio director don Aliro L pez, en una acci n claramenteó ó  
preparada,  pide  la  palabra  y  solicita  que  le  bajen  el  sueldo  al 
recurrente, lo que fue r pidamente sometido a votaci n y aprobado,á ó  
acordando bajarle el sueldo y la gu a a la mitad.í

Asegura que el n mero de votantes fue manipulado incluyendo aú  
personas que no estaban presentes o inhabilitadas para votar, lo que 
infringe el art culo 6  y 7  de los estatutos.í ° °

Por ltimo, hace presente que desde ese d a se le ha impedidoú í  
ejercer su cargo, impidiendo su entrada a su oficina y retirando su 
computador de la misma.

Afirma que los hechos vulneran sus garant as contempladas en elí  
art culo 19 numerales  3,  12 y 24 de la  Constituci n Pol tica de laí ó í  
Republica.

Solicita  por  tanto,  arbitrar  todas  las  medidas  tendientes  a 
restablecer  el  imperio  del  derecho  que  se  ha  visto  gravemente 
quebrantado por un acto arbitrario e ilegal, ordenando que mantenga 
el sueldo de mi representado existente antes del acto arbitrario e ilegal 
y que ste pueda ejercer nuevamente de forma libre su cargo, en sué  
oficina y con las herramientas necesarias, con costas.

A folio 14 evacua informe la recurrida solicitando el rechazo del 
recurso.

Explica que efectivamente, Samuel Iturra Jorquera, es Presidente 
del Sindicato de Trabajadores y de la Asociaci n Gremial de due osó ñ  
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de taxis colectivos l nea 9 Safari. Tambi n es efectivo que el recurrenteí é  
es el Secretario del citado Sindicato.

En cuanto a los hechos objeto del recurso asegura que el terreno 
a que alude el recurrente no es de propiedad del Sindicato sino de la 
Asociaci n  Gremial,  entidad  distinta.  Con todo,  la  venta  propuestaó  
responde a la inutilidad del bien, el cual solo irroga gastos a la entidad 
propietaria y por tanto a los socios.

Comenta que el viernes 19 de Marzo de 2021, la asociaci n tuvoó  
una reuni n para que la asamblea decidiera si estaba de acuerdo enó  
vender el terreno. A ella asisti  tambi n la corredora de propiedades yó é  
el  abogado  encargados  de  gestionar  la  futura  venta.  En  ella,  don 
Gilberto tuvo una actitud muy despectiva y ofensiva, amenazando al 
Presidente  con  un  fierro.  Hace  presente  que  la  mayor a  de  losí  
asistentes estuvo de acuerdo en la venta.

El 14 de Abril de 2021 a las 11:00 hrs., v a zoom, se reuni  laí ó  
directiva  integrada  por:  Samuel  Iturra,  Presidente;  Manuel  Bernal, 
Tesorero; Aliro L pez, Director y Felipe Vera, Director, se cit  a laó ó  
comisi n elegida por la asamblea para revisar las posibilidades de ventaó  
del terreno, quienes expusieron y se organiz  una reuni n para el 19ó ó  
de Abril para decidir respecto a la venta del terreno, si aceptaban el 
valor ofrecido por la empresa interesada y autorizaci n de la venta. Laó  
reuni n del 14 de Abril termin  a las 14:10 hrs., con la ausencia deló ó  
secretario y recurrente, Gilberto Herrera Castro.

Coment  asimismo que la citaci n del d a 19 de abril se lleva aó ó í  
cabo, vot ndose la aprobaci n de la venta.á ó

La  comisi n  de  venta  envi  una  carta  al  presidente  de  laó ó  
asociaci n,  don Samuel  Iturra  Jorquera,  con  fecha  21  de  Abril  deó  
2021, informando que don Gilberto Herrera Castro, secretario, sustrajo 
de  la  oficina los  libros  de acta  del  sindicato,  de la  asociaci n y eló  
reglamento  de  disciplina.  Atendidos  los  hechos,  don  Samuel  Iturra, 
presidente de la asociaci n, hizo una denuncia ante la Fiscal a de Vi aó í ñ  
del  Mar,  en  contra  de  don  Gilberto  Herrera,  por  el  delito  de 
Apropiaci n Indebida, la cual en principio fue acogida por la fiscal a,ó í  
pero  luego  se  aplic  el  Principio  de  Oportunidad  y  la  causa  fueó  
terminada.

En  cuanto  a  la  disminuci n  del  sueldo  del  recurrente,  laó “ ”  
asociaci n no tiene fines de lucro y don Gilberto Herrera no es unó  
trabajador, es un socio, por lo tanto, no recibe remuneraci n, sino queó  
tiene  derecho  a  recibir  una  cuota  mensual,  al  igual  que  todos  los 
miembros  de  la  asociaci n.ó  La  disminuci n  de  la  cuota  de  donó  
Gilberto, fue aprobada por asamblea, no fue una decisi n arbitraria deó  
parte de la directiva. La raz n de la disminuci n de la cuota es que ló ó é  
asist a a la sede s lo en las tardes, desde las 17:00 hasta las 17:30 oí ó  
18:00 hrs.

A folio 15, se trajeron los autos en relaci n.ó
Con lo relacionado y considerando:
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Primero:  Que,  del  m rito  de  las  alegaciones  vertidas  en  elé  
recurso y los informes evacuados en ste, es posible determinar que elé  
objeto de esta acci n cautelar recae sobre lo que se considera un actoó  
arbitrario  e  ilegal,  el  cual  consistir a  en la  rebaja  de  la  cuota  queí  
corresponde al  recurrente  en su calidad de Secretario del  Sindicato 
recurrido e impedirle ejercer actualmente su cargo.

Segundo:  Que, en su informe, el Sindicato ha informado, en 
relaci n al hecho recurrido, que el recurrente ha finalizado el periodoó  
de su cargo, que la decisi n de rebajar la cuota societaria fue adoptadaó  
en  asamblea  respetando  los  quorum  requeridos,  fundado  en  las 
inasistencias constantes del recurrente y, que nunca se le ha impedido 
ejercer su cargo, m s bien es el recurrente el que se ha excedido en susá  
funciones  apropi ndose  indebidamente  de  ciertos  documentos  de  laá  
entidad, lo que fue denunciado ante el Ministerio P blico.ú

Tercero:  Que, sin perjuicio de haberse reconocido por parte de 
la recurrida, en su informe y en estrado, la rebaja de la cuota sindical 
reclamada en este recurso, los antecedentes aportados por las partes no 
permiten sostener una situaci n f ctica indubitada sobre la cual estaó á  
Corte de Apelaciones pueda emitir su decisi n proteccional. ó

En tal sentido, no existen antecedentes que permitan acreditar la 
actual titularidad del cargo que reclama ejercer el recurrente as  comoí  
tampoco  las  turbaciones  a  su  leg timo  ejercicio.  Por  otra  parte,í  
tampoco es posible acreditar a qu  corresponde la cuota cuya rebaja seé  
reclama y tampoco la entidad de su rebaja, no habi ndose aportadoé  
antecedente alguno destinado a aclarar el punto.

Cuarto:  Que,  en  la  circunstancia  anterior  no  resulta  posible 
emitir una decisi n por cuanto el asunto sometido a conocimiento deó  
esta Corte de Apelaciones escapa a la naturaleza cautelar del recurso, 
requiriendo ser discutido en un juicio de lato conocimiento.

Por estas consideraciones y lo establecido en los art culos 19 y 20í  
de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de laó í ú  
Excma.  Corte  Suprema sobre  Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  deó  
Protecci n,  ó se rechaza, sin costas, el recurso de protecci n deducidoó  
en estos autos. 

Reg strese,  notif quese,  comun quese  y  arch vese  en  suí í í í  
oportunidad.

N°Protecci n-12324-2021ó .
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Patricio Hernan Martinez S.,

Alvaro Rodrigo Carrasco L., Teresa Carolina De Jesus Figueroa C. Valparaiso, tres de agosto de dos mil veintiuno.

En Valparaiso, a tres de agosto de dos mil veintiuno, 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 04 de abril de 2021, 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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