
Talca, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve.

Visto: 

Primero:  Que  el  11  de  septiembre  del  actual  Rominna  Massiel  Salas 

Acevedo, t cnico en enfermer a,  é í Run N  ° 15.135.002-K, domiciliada en calle  1 

Oriente N  0328, de la comuna de Talca, ha deducido recurso de protecci n en° ó  

contra  de  Cooperativa  del  Personal  de  La  Universidad  De  Chile  Limitada 

(COOPEUCH),  Rut  N  82.878.900-7,°  representada  legalmente  por  su  gerente 

general Rodrigo Silva I iguezñ , ambos domiciliados en Agustinas N 1137, comuna°  

de Santiago, Regi n Metropolitanaó , por los actos ilegales y arbitrarios cometidos al 

impedir su retiro como socia de la recurrida o, en subsidio, el  retiro total  del 

capital que tiene en la misma.

Al efecto y en lo pertinente refiere que es socia de la recurrida y en tal 

condici n  posee  cuotas  de  participaci n  ascendientes  a  un  monto  total  deó ó  

$1.636.272, actualizado al d a 18 de julio del a o 2019 -.í ñ

Se ala que a mediados de agosto de 2019 concurri  a las dependencias deñ ó  

Coopeuch Talca con la finalidad de retirarse como socia, o, en subsidio, retirar la 

totalidad del capital acumulado a la fecha; sin embargo y, en base a lo se aladoñ  

por  la  ejecutiva  de  dicha  instituci n,  se  le  inform  que  mantiene  una  deudaó ó  

castigada  con  COOPEUCH,  la  que  en  definitiva  le  prohib a  estatutariamenteí  

retirarse como socia o en su defecto, retirar los mencionados fondos, respuesta que 

ser a confirmada el 4 de septiembre del presente a o, momento en el cual se leí ñ  

inform  que nada se puede hacer en su caso y que, en definitiva, la nica forma deó ú  

renunciar a su calidad de socia y/o retirar el capital acumulado a la fecha  en 

raz n de las cuotas de participaci n  era pagando la deuda mantenida con dichaó ó  

instituci n. ó

Expone que, si bien es efectivo, que mantuvo una deuda con la cooperativa 

por un monto total de $3.923.111, respecto del pagar  N  2010057466 suscrito elé °  

d a 28 de abril del a o 2010, la misma fue cobrada en los autos ROL C-í ñ 4782-

2011 seguida  ante  el  Tercer  Juzgado de  Letras  de  la  ciudad  de  Talca,  causa 

respecto de la cual se declar  abandonado el procedimiento. De manera posterior,ó  

ella solicit  v a acci n la declaraci n de prescripci n de la deuda emanada deló í ó ó ó  

citado  pagar ,  lo  cual  fue  acogido  en  los  autos  Rol  C-1798-2018  del  Primeré  

Juzgado de Letras de Talca, mediante sentencia de 8 de mayo de 2019, la cual se 

encuentra  firme  o  ejecutoriada.  Sin  embargo,  a  la  fecha,  la  recurrida  sigue 

cobrando dicha deuda, exigi ndole que para efectos de poder hacer retiro de susé  

cuotas de participaci n deba pagar la misma, la que asciende a un monto total deó  
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$16.102.945, demostrando que no tiene intenci n alguna de reconocer y ejecutar loó  

fallado por el citado tribunal.

Adem s, tiene conocimiento que los remanentes generados respecto de susá  

cuotas  de participaci n son abonados al  pago del  pagar  cuyas obligaciones seó é  

encuentran prescritas. 

Hace  presente  que  las  cuotas  de  participaci n  de  los  afiliados  son  deó  

propiedad de los socios y un simple reglamento o estatuto no puede establecer 

normas que priven, perturben o amenacen el leg timo ejercicio de los Derechos yí  

Garant as establecidos en el Ordenamiento Jur dico Chileno.í í

As ,  el  actuar  ilegal  y  arbitrario  de  la  recurrida  constituye  privaci n,í ó  

perturbaci n  y  amenaza  en  el  leg timo  ejercicio  de  los  derechos  y  garant asó í í  

constitucionales contenidas en la Carta Fundamental, espec ficamente en el art culoí í  

19  N  24,  ° toda  vez  que  ha  visto  disminuido  su  patrimonio,  al  menos 

potencialmente, en raz n de los impedimentos  injustificados que le impiden haceró  

retiro de las cuotas de participaci n que a la fecha posee en la recurrida y en eló  

art culo 19 N  1 , ya que la negativa de restituci n del capital acumulado, comoí ° ° ó  

tambi n  el  impedimento  de  su  renuncia  a  la  cooperativa  la  ha  afectadoé  

considerablemente en su estado an mico,  su salud y por consiguiente su formaí  

f sica.í

Concluye pidiendo, conforme las disposiciones constitucionales que rese a,ñ  

que se tenga por interpuesto recurso de protecci nó  y, en definitiva, se ordene la 

devoluci n total de las cuotas de participaci n retenidas de manera arbitraria eó ó  

injustificada por parte de la recurrida, junto con todos los abonos realizados a la 

deuda, pagos que bajo ning n caso fueron autorizados por su persona y que fueronú  

realizados sobre una deuda que se encuentra actualmente prescrita.

Segundo: Que la abogada Mar a Isabel Rojas Salazar, en representaci ní ó  

de  COOPEUCH  LTDA, ambas  domiciliadas  en  Agustinas  1141,  Santiago, 

informando al  tenor del  recurso deducido en contra de su representada,  en lo 

medular,  manifiesta  que  la  recurrente  Rominna Massiel  Salas  Acevedo  ingresó 

como socia el 3 de octubre del a o 2008 y al d a de hoy mantiene un capitalñ í  

acumulado de 6298 cuotas de participaci n equivalentes a la suma de $1.662.672.ó

Que la socia, solicit  el cr dito de consumo N  102010057466, el cual fueó é °  

adquirido el 28 de abril del 2010, por la suma de $3.923.111.-, con una tasa de 

inter s pactada de 1.62%, el cual fue pactado en 60 cuotas mensuales, iguales yé  

sucesivas de $105.382, de las cuales s lo pag  7 cuotas.ó ó

En raz n a la morosidad citada, se procedi  a realizar la cobranza judicialó ó  

por parte de Coopeuch Ltda. present ndose demanda ejecutiva de cobro de pagará é 
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ante el 3o Juzgado Civil de Letras de Talca, causa Rol C- 4782-2011.

Posterior  a  ello,  Rominna  Massiel  Salas  Acevedo  present  demandaó  

declarativa de prescripci n extintiva, en procedimiento ordinario de menor cuant a,ó í  

respecto de la deuda contenida en pagare N  102010057466 de fecha 28 de abril°  

del a o 2010, acogi ndose la misma mediante sentencia de 8 de mayo del presenteñ é  

a o.ñ

En virtud de la citada sentencia la recurrida dej  de informar la deuda anteó  

la Comisi n para el Mercado Financiero.ó

Agrega que Coopeuch es una cooperativa del giro cr dito y ahorro, y comoé  

tal, su existencia, estructura y funcionamiento se encuentra regulado y normado 

por la denominada Ley General de Cooperativas (Decreto con Fuerza de Ley N 5).°  

Dicho cuerpo normativo en su art culo 15 dispone: í La adquisici n, el ejercicio y“ ó  

la p rdida de la calidad de socio y las prestaciones mutuas a que haya lugar poré  

estas causas, se regir n por los Estatutos conforme a las normas de la presente ley ;á ”  

este art culo de forma inequ voca y sin lugar a interpretaciones, indica que es elí í  

propio Estatuto de la Cooperativa el que regula el t rmino de la relaci n asociativaé ó  

entre el socio y la cooperativa. De esta forma y en concordancia a lo se alado enñ  

la ley, los Estatutos de Coopeuch en su art culo trece se ala: í ñ “Todo socio estará 

facultado  para  renunciar  a  la  Cooperativa  cuando  lo  estime  conveniente;  sin 

embargo, el derecho del socio a renunciar no podr  ser ejercido en los siguientesá  

casos: (i) Mientras sea deudor o codeudor de cualquier obligaci n insoluta con laó  

Cooperativa... .  Rominna Salas Acevedo se encuentra en la causal antes descrita.”  

En este sentido y en conformidad a lo establecido el art culo 19 de la Ley deí  

General  de  Cooperativas  que  se ala:  ñ La  renuncia“  (del  socio)  s lo  podr  seró á  

rechazada en los casos previstos en los estatutos o en otras normas aplicables a las 

cooperativas ;  de  esta  forma,  el  Consejo  de  Administraci n  de  Coopeuch  se” ó  

encontrar a en todo su derecho de rechazar la renuncia de la socia, en el evento deí  

que sta hubiese sido presentada formalmente (en conformidad a lo indicado en elé  

art culo catorce de los Estatutos de Coopeuch Ltda.), situaci n que a la fecha noí ó  

ha ocurrido de manera formal.

Expone que dentro del  cooperativismo, lo  usual  es  que la  persona que 

quiera  ingresar  como  socio  presente  ante  el  Consejo  de  Administraci n  unaó  

solicitud de ingreso la que, una vez aprobada, obliga al socio a integrar el capital 

m nimo que se le haya requerido, contra el cual deber n emitirse y entreg rsele lasí á á  

correspondientes cuotas de participaci n. La solicitud de ingreso a la cooperativaó  

que presenta el socio, manifiesta la voluntad del aspirante a socio  a obligarse a“ ”  

cumplir los requisitos y obligaciones exigidos estatutariamente por la cooperativa, lo 
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que supone el conocimiento previo, por parte del solicitante, de los estatutos de la 

sociedad a la cual va destinada la solicitud. Coopeuch Ltda, en concordancia con 

lo  se alado y conforme a sus  estatutos,  coloca a disposici n  del  postulante  ñ ó un 

ejemplar del estatuto y cualquier otro antecedente que se ale el Reglamento de lañ  

Ley General de Cooperativas, adem s de encontrarse los citados estatutos en suá  

p gina web á www.coopeuch.cl.

La situaci n de la socia recurrente fue prevista ó tanto en la Ley General de 

Cooperativas como en su Reglamento, al efecto cita art culo í 21 letra c) del citado 

reglamento,  el  cual  dispone que  todo socio  est  facultado para  renunciar  a  laá  

cooperativa  cuando  lo  estime  conveniente,  derecho  que  no  puede  ser  ejercido 

mientras existan obligaciones pecunarias directas o indirectas pendientes del socio 

con la Cooperativa.

Queda  demostrado  con  la  normativa  expuesta  que  los  Estatutos  de 

Coopeuch se ajustan a la normativa y al marco legal vigente y, en ning n caso, seú  

estar a  frente  actos  u  omisiones  arbitrarias  o  ilegales  que  priven,  perturben  oí  

amenacen el leg timo ejercicio de un derecho.í

Por  ltimo,  hace  presente  que  la  recurrente  es  socia  de  la  instituci nú ó  

recurrida,  por  lo  que es  due a  de la  misma,  y  con su  accionar  perjudica losñ  

intereses de todos sus asociados al no pagar sus obligaciones.

Por tanto, solicita tener por evacuado el informe solicitado.

Tercero:  Que de los documentos acompa ados por la recurrente, ningunoñ  

de ellos da cuenta de su solicitud de retiro de la Cooperativa del Personal de La 

Universidad de Chile Limitada, o de la respuesta a la misma, o de la falta de 

respuesta, desconociendo la recurrida que exista tal petici n.ó

Cuarto:  Que si bien es un hecho admitido por la recurrida que la deuda 

que produjo la situaci n de morosidad de que da cuenta el pagar  N 2010057466ó é °  

de  28  de  abril  de  2010,  que  fue  declarada  prescrita  en  sentencia  firme  o 

ejecutoriada dictada por el Primer Juzgado de Letras de esta ciudad en la causa 

Rol C-1798-2018, en la que se allan  la  recurrida a la demanda de prescripci n,ó ó  

no lo es menos que no hay constancia que la recurrente haya efectuado ante quien 

legalmente  corresponda una petici n  formal  en que  exprese  su  voluntad en eló  

sentido que estime pertinente. 

Quinto:  Que as  las cosas, no existe un pronunciamiento que, en su caso,í  

podr a ameritar ser revisado por esta v a.í í

Sexto:  Que, en consecuencia, no cabe sino desestimar la presente acci nó  

cautelar de rango constitucional.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en el art culo 20 de la Constituci ní ó  
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Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobreí ú  

Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n de Garant as Constitucionales, ó ó í SE 

RECHAZA,  sin  costas,  el  deducido  por  Rominna  Massiel  Salas  Acevedo  en 

contra  de  la  Cooperativa  del  Personal  de  la  Universidad  de  Chile  Limitada, 

Coopeuch.

Reg strese y, en su oportunidad, arch vese.í í

Redacci n  del  Presidente  de  la  Segunda  Sala,  Ministro  Eduardo  Meinsó  

Olivares.

Rol N 3.608-2019/Protecci n. ° ó
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Talca integrada por los Ministros (as) Eduardo Meins O., Carlos

Carrillo G. y Abogado Integrante Guillermo Jose Monsalve M. Talca, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve.

En Talca, a veinticuatro de octubre 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 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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