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Santiago, veintidós de mayo de dos mil veinte.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus considerandos tercero a sexto, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que Rominna Massiel Salas Acevedo interpone 

recurso  de  protección  en  contra  de  la  Cooperativa  del 

Personal de la Universidad de Chile Limitada, por cuanto 

ésta le ha impedido retirarse como socia o en subsidio 

retirar el total del capital que tiene en la misma.

Hace presente que es socia de la recurrida y mantiene 

cuotas de participación que ascienden a $1.636.272. Refiere 

que mediante la suscripción del pagaré n° 2010057466 de 

fecha  28  de  abril  de  2010  adquirió  una  deuda  con  ésta 

ascendiente a $3.923.111, cuyo cobro judicial se encausó 

ante el Tercer Juzgado de Letras de Talca bajo el rol C-

4782-2010, instancia en la que se decretó el abandono del 

procedimiento,  tras  lo  cual  solicitó  la  declaración  de 

prescripción de la acción respectiva lo que fue acogida en 

los autos rol C-1798-2018 del Primer Juzgado de Letras de 

la misma ciudad con fecha 8 de mayo de 2019, sentencia que 

se encuentra ejecutoriada.

Agrega,  que  pese  a  lo  judicialmente  resuelto,  la 

recurrida  ha  condicionado  su  retiro  como  socia  y  la 

devolución de sus cuotas de participación al pago de la 
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deuda  referida,  vulnerando  los  numerales  1  y  24  del 

artículo 19 de la Constitución Política.

Segundo: Que la sentencia apelada rechaza el recurso 

de  protección  señalando  que  no  se  acreditó  por  el 

recurrente  haber  efectuado,  ante  quien  legalmente 

corresponda, una petición formal en que exprese su voluntad 

en  el  sentido  indicado,  en  consecuencia  no  existe  un 

pronunciamiento que pueda ser revisado por esta vía.

Tercero: Que la recurrente en su apelación reitera los 

argumentos esgrimidos en su recurso de protección y hace 

consistir el agravio en que, pese a encontrarse prescrita 

la deuda, la decisión de la recurrida la dejará por vida 

asociada a una cooperativa respecto de la cual ya no desea 

ser parte y verá retenido su dinero de manera arbitraria.

Cuarto: Que el artículo décimo tercero del Estatuto 

de  la  recurrida,  bajo  el  epígrafe  “Renuncia  y  retiros 

parciales”  señala:  “Todo  socio  estará  facultado  para 

renunciar a la Cooperativa cuando lo estime conveniente. 

Sin embargo, el derecho del socio a renunciar no podrá ser 

ejercido en los siguientes casos: (i) Mientras sea deudor o 

codeudor  de  cualquier  obligación  insoluta  con  la 

Cooperativa”.

Quinto: Que es un hecho admitido por la recurrida que 

la deuda que mantenía la actora fue declarada prescrita 

por sentencia que se encuentra ejecutoriada, y ante tal 
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decisión  jurisdiccional  dejó  de  informar  la  misma  a  la 

Comisión de Mercado Financiero.

Sexto: Que lo asentado en los considerandos previos, 

deja  en  evidencia  lo  contradictorio  del  actuar  de  la 

recurrida,  quien  si  bien  reconoce  ante  terceros  que  la 

deuda de la recurrida es incobrable por lo que decide dejar 

de informarla a la Comisión del Mercado Financiero, sin 

embargo a nivel interno la mantiene vigente a efectos de 

justificar la determinación de condicionar la renuncia de 

la actora y la recuperación de sus cuotas al pago de una 

morosidad prescrita, conducta que sólo cabe calificar como 

arbitraria  y  caprichosa  al  carecer  de  una  justificación 

coherente y fundada. Asimismo, ésta resulta ilegal, toda 

vez  que  se  asila  en  la  normativa  interna  que  la  rige 

encuadrando  los  hechos  a  un  supuesto  que  no  resulta 

aplicable al caso, toda vez que es necesario que el socio 

tenga la calidad de deudor condición de la que recurrente 

se  libró  en  virtud  del  pronunciamiento  judicial  antes 

aludido.

Séptimo:  Que,  el  actuar  de  la  recurrida  resulta 

arbitrario, afectando el derecho de propiedad y la garantía 

de igualdad  ante la ley de la actora, puesto que personas 

en condiciones similares tendrán un trato distinto, motivo 

por el cual el recurso de protección debe ser acogido en 

los términos que se indicarán en lo resolutivo del fallo.
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Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto 

en  el  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la 

República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, 

se revoca la sentencia apelada de veinticuatro de octubre 

último, en su lugar se declara que se acoge el recurso de 

protección para el sólo efecto de que la recurrida emita un 

pronunciamiento  formal  respecto  de  la  solicitud  de  la 

recurrente, debiendo considerar para resolver el mismo que 

la deuda imputada a la actora se encuentra prescrita.

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante 

señor Lagos quien estuvo por confirmar la sentencia apelada 

teniendo presente que del mérito de los antecedentes y en 

especial  del  tenor  del  petitorio  del  recurso  de  autos, 

resulta evidente que la presente no es una materia que 

corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción 

cautelar,  ya  que  ésta  no  constituye  una  instancia  de 

declaración de derechos sino que de protección de aquellos 

que,  siendo  preexistentes  e  indubitados,  se  encuentren 

afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y 

por ende en situación de ser amparados, presupuesto que en 

la  especie  no  concurre.  En  consecuencia,  el  presente 

recurso de protección no está en condiciones de prosperar, 

sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a 

la actora.
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Regístrese y devuélvase.

Redacción a  cargo del Ministro señor Aránguiz y la 

prevención de su autor.

Rol N° 33.514-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

María Eugenia Sandoval G., y Sr. Carlos Aránguiz Z., y los 

Abogados  Integrantes  Sr.  Jorge  Lagos  G.,  y  Sr.  Julio 

Pallavicini M. No firman, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, los Abogados Integrantes Sr. Lagos y 

Sr. Pallavicini por estar ausentes. Santiago, 22 de mayo de 

2020.
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En Santiago, a veintidós de mayo de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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