
C.A. de Concepci nó

Luc

Concepci nó , veintiocho de enero de dos mil veinte.

VISTO:

Comparece  Mario  Boero  Gasparini,  abogado,  domiciliado  en 

Colo  Colo  379  oficina  2207,  Concepci n,  en  representaci nó ó  

convencional de ridos del Laja S.A., del giro de su denominaci n,Á ó  

domiciliada en V ctor Lamas 1018, Concepci n, interponiendo recursoí ó  

de protecci n en contra de Ana Mar a Fierro Oyarzo, Juez del Juzgadoó í  

de  Cobranza  Laboral  de  Concepci n,  por  haber  dictado  en  autosó  

caratulados Caja 18 de Septiembre con ridos del Laja S.A.  RIT P“ Á ”  

6884- 2019, en fecha 15 de Octubre de 2019, sentencia que rechaz  laó  

objeci n a la liquidaci n planteada por esta parte, resoluci n contra laó ó ó  

que  no procede  recurso  judicial  alguno,  pero  que es  de  manifiesta 

ilegalidad.

Indica  que  en  la  causa  indicada  se  cobra  por  la  Caja  de 

Compensaci n 18 de Septiembre a su representada, en juicio ejecutivo,ó  

una deuda supuestamente  contra da por un trabajador desvinculadoí  

hace m s de 4 a os. El titulo ejecutivo es simplemente el certificadoá ñ  

que emite la Caja de Compensaci n, por lo que no ha sido posibleó  

conocer siquiera el t tulo de la supuesta deuda con el trabajador.í

Aclara  que dada la limitaci n de excepciones que impone la leyó  

en estos juicios, no ha sido posible en dicho procedimiento impugnar el 

fondo de la  situaci n.  Eó l  Tribunal,  al  efectuar  la  liquidaci n de  laó  

deuda, en cuanto a capital ascend a a la suma de  $1.079.540, llegandoí  

a la   suma de $ 4.581.449,  debiendo efectuarse  la  liquidaci n  enó  

conformidad  al  art culo  22  de  la  ley  17.322,  la  cual  asciende  aí  

$1.987.155.

Expone que en este caso no se trata de cotizaciones previsionales, 

sino  de  las  cuotas  de  un  supuesto  cr dito  social,  siendo  todos  losé  
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recargos en beneficio de la Caja de Compensaci n, que de ser efectivoó  

el cr dito, demor  m s de 4 a os en proceder a su cobro. De esteé ó á ñ  

modo, a ade, la liquidaci n efectuada en autos, as  como la sentenciañ ó í  

que  rechaza  su  objeci n,  son  actos  ilegales  por  cuanto  si  bien  laó  

sentencia dice que la liquidaci n debe hacerse conforme al art culo 22ó í  

de la ley 17.322, no est  efectuada conforme a dicha norma. De estaá  

forma, la sentencia de fecha 15 de Octubre de 2019 es un acto ilegal 

pues  mantiene  una  liquidaci n  de  la  deuda  que  no  est  efectuadaó á  

conforme lo manda la Ley.

Culmina indicando que los hechos descritos constituyen un acto 

ilegal de la recurrida, que priva, perturba y amenaza el derecho de 

propiedad de su representada sobre el monto que en exceso deberá 

pagar  a  lo  que  debiera  pagar  de  haberse  efectuado  la  liquidaci nó  

conforme lo mande la ley,  derecho de propiedad consagrado en el 

art culo 19 N  24 de nuestra constituci n (sic).í º ó

Informa  Ana  Mar a  Fierro  Oyarzo,  Jueza  del  Juzgado  deí  

Cobranza  Laboral  y  Previsional  de  Concepci n,  indicando  que  eló  

recurso  incide  en  causa  RIT  P-6884-2019,  caratulada  CAJA  DE“  

COMPENSACI N  DE  ASIGNACI N  FAMILIAR  18  DEÓ Ó  

SEPTIEMBRE con RIDOS DEL LAJA SOCIEDAD AN NIMA ,Á Ó ”  

representada por Mauricio Jorge Pavez Tondi, causa por cobro de un 

cr dito social, tramitada  de conformidad al procedimiento de cobroé  

previsional y que se gesta en la resoluci n N 4963, de fecha 27 deó °  

Mayo de 2019, t tulo fundante del juicio ejecutivo.í

A ade que en el procedimiento se dict , con fecha 15 de octubreñ ó  

de  2019,  la  resoluci n  que  la  recurrente  tilda  de  acto  ilegal  aló  

mantener,  en  su  concepto,  la  tambi n  ilegal  liquidaci n  de  autos,é ó  

practicada con fecha 13 de septiembre del a o en curso, a petici n deñ ó  

la propia ejecutada, la que efectivamente arrojó una deuda, a la fecha 

de su confecci n,ó  de $4.581.449.

Precisa que tal como se razon  a la hora de rechazar la objeci nó ó  

deducida  en  contra  de  esa  actuaci n  por  parte  de  la  ejecutada  yó  

N
C

F
F

X
F

H
X

B
H



recurrente, en una destemplada presentaci n en la que incluso deslizaó  

la  tipificaci n  del  delito  previsto  y  penado  en  el  art culo  472  deló í  

C digo  Penal,  llegando  al  extremo  de  calificar  de  inventados  losó  

intereses aplicados, el tribunal utiliz  la metodolog a de SITCO paraó í  

esta clase de cr ditos, de la manera en que siempre ha operado esteé  

tribunal de ejecuci n, desde su creaci n, de acuerdo a las directricesó ó  

del  nivel  central  que  alimentan  al  sistema,  en  lo  que  incide  en  la 

confecci n de  liquidaciones automatizadas. En efecto, indica que sinó  

perjuicio de que en la objetada liquidaci n ninguna injerencia tieneó  

este tribunal,  como no sea el  ingreso de los periodos adeudados, la 

confecci n de sta con la metodolog a cuestionada obedece a que lasó é í  

Cajas de Compensaci n de Asignaci n Familiar,  regidas por la Leyó ó  

N 18.833, se encuentran sujetas a la supervigilancia y fiscalizaci n de° ó  

la Superintendencia de Seguridad Social, sin perjuicio de las facultades 

que pudieren corresponder a la Contralor a General de la Rep blicaí ú  

de acuerdo con su ley org nica. á

Aclara  que   la  SUCESO dict   el  10  de  abril  de  2003  laó  

Circular  N 2052,  a  objeto  de  regular  el  r gimen de  cr dito  social,° é é  

impartiendo instrucciones a las Cajas de Compensaci n de Asignaci nó ó  

Familiar, y en lo que incide en la resoluci n de la objeci n planteadaó ó  

por la ejecutada, en el T tulo I, referido al Cr dito Social, en espec ficoí é í  

en el punto  10 (que trata de la determinaci n del monto del cr ditoó é  

social y fijaci n de tasas de inter s),  apartado 10ó é .3.2, se regulan los 

intereses que se deben aplicar en caso de morosidad, distinguiendo si la 

morosidad  es  del  deudor  principal  y/o  avales,  en  cuyo  caso 

corresponde aplicar los intereses de la Ley N 18.010 o si ella es del°  

empleador o de la entidad pagadora de pensiones, subdistinguiendo, a 

su vez, si ste ha retenido y no enterado en la C.C.A.F. lo adeudadoé  

por cr dito social o si no ha dado cumplimiento a su obligaci n legalé ó  

de  retener  lo  adeudado  por  cr dito  social,  hip tesis  esta  ltimaé ó ú  

aplicable a la causa en juzgamiento, conforme lo  hab a ya resuelto elí  

tribunal en sentencia de 14 de octubre, que rechaz  la excepci n deó ó  
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prescripci n de la acci n ejecutiva opuesta por laó ó  ejecutada.

Abunda indicando que, m s all  de la confecci n automatizadaá á ó  

de  las  liquidaciones,  que  es  la  t nica  general  en  este  tribunaló  

especializado,  el  legislador  se  remite  en  el  cobro  de  esta  clase  de 

acreencias a la Ley N 17.322, correspondiendo aplicar el inter s penal° é  

establecido por el art culo 22 de la misma, en concordancia con laí  

Circular N 2052, sin perjuicio que la SUCESO dicta mes a mes una°  

Circular con el objeto de impartir instrucciones y remitir las tablas para 

el mes siguiente, destinadas al c lculo de los intereses penales y de losá  

reajustes establecidos en el art culo 22 de la Ley N 17.322, por lo queí °  

la Circular por la que este tribunal debe regirse en la materia es la N° 

3441, de 21 de agosto de 2019, que precisamente remite las tablas de 

ese mes, fecha a la que se deb an actualizar las cuotas de un cr ditoí é  

social que van desde el mes de octubre de 2014 al mes de julio de 

2015.

Indica,  para  mayor  claridad,  y  a  fin  de  comprobar  que  las 

aprehensiones  de  la  ejecutada  no  se  ajustan  a  la  realidad,  que  se 

explic  en la resoluci n que rechaza la objeci n, que la ausencia deó ó ó  

reajuste encuentra justificaci n en la tabla N 4 de la Circular N  3441ó ° °  

y  no  en  las  elucubraciones  de  la  recurrente,  dado  que  de  un 

considerable tiempo a esta parte, el porcentaje de reajuste es 0%, todo 

lo  cual  llev  a  la  juez  informante,  en  base  a  la  evidencia,  que  eló  

periodo en cuesti n se liquid  con arreglo a derecho, siendo la deuda aó ó  

la fecha indicada en la liquidaci n, la que se refleja en la operaci nó ó  

cuestionada, a lo que se agrega el hecho indesmentible de que se trata 

de una deuda de los a os 2014-2015, lo que de por s  debiere justificarñ í  

lo que la ejecutada no comprende, esto es, que al actualizar una deuda, 

evidentemente  no  puede  sta  mantenerse  en  la  misma  suma  delé  

mandamiento  original,  que  se  limitaba  a  la  suma  indicada  en  la 

demanda ejecutiva,  cuesti n  que  el  ejecutado debi  presupuestar  aló ó  

peticionar la liquidaci n.ó

Informa  MAT AS  Í  JAVIER   ZOROQUIAIN   V LEZ,É  

N
C

F
F

X
F

H
X

B
H



Abogado   y   Fiscal   de   la   CAJA   DE  COMPENSACI N Ó  DE 

ASIGNACI N FAMILIAR Ó 18 DE  SEPTIEMBRE, indicando que  las 

argumentaciones de la actora tienen su base en el desconocimiento de la 

manera en que se calculan los recargos derivados de la mora en el pago 

de  cuotas  de  cr dito  social;  situaci n  que  é ó sumada  a  una  serie  de 

elucubraciones efectuadas por la ejecutada sobre la forma en que en su 

particular  concepto  debiese  realizarse  tal  c lculo  (entre  ellas,  laá  

aplicaci n del inter s ó é pactado por las partes en la operaci n ó de mutuo), 

devela la total ausencia de fundamentos de la objeci n a la liquidaci nó ó  

del cr dito, y é consecuentemente, de la presente acci n constitucional.ó

Destaca la circunstancia que la resoluci n de 15 de octubre deó  

2019, que resolvi  el rechazo de la objeci n a la liquidaci n, explicaó ó ó  

con  especial  cuidado  sus  fundamentos  y,  en  especial,  aquellos 

antecedentes legales que condujeron al Tribunal al c lculo del cr ditoá é  

adeudado por la ejecutada; sobre los que -a su conveniencia- la actora 

omite pronunciarse en su acci n constitucional. ó

Precisa, por ltimo, que la Superintendencia de Seguridad Socialú  

(SUSESO), emite mensualmente y desde hace unos cuarenta a os, unañ  

Circular en orden a instruir a las entidades previsionales e informar a 

los operadores del sistema sobre los intereses, reajustes y multas que 

deben aplicarse al tenor del art culo 22 de la Ley 17.322; norma queí  

utilizan nuestros Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional a efectos 

de calcular los recargos que deben aplicarse a las deudas de naturaleza 

previsional que se ejecutan ante tales tribunales al  tenor del  cuerpo 

legal aludido. Ciertamente tales Circulares no hacen  sino simplificar el 

c lculo de los recargos para los operadores del sistema, limit ndose aá á  

dar estricta aplicaci n al art culo 22 de la Ley 17.322, considerando lasó í  

distintas variables que establece la norma.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 

1  ° Que, el recurso de protecci n de garant as constitucionalesó í  

establecido  en  el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ó í  

Rep blica,  constituye  jur dicamente  una  acci n  constitucional  deú í ó  
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urgencia,  de  naturaleza  aut noma,  destinada  a  amparar  el  libreó  

ejercicio de las garant as y derechos preexistentes que en esa mismaí  

disposici n  se  enumeran,  mediante  la  adopci n  de  medidas  deó ó  

resguardo que se deben tomar ante un acto u omisi n arbitrario oó  

ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

2° Que, de lo se alado en la parte expositiva de esta sentencia,ñ  

aparece que el letrado Mario Boero Gasparini recurre de protecci nó  

atendido que estima ilegal el actuar de la Juez recurrida, por haber 

dictado en autos caratulados Caja 18 de Septiembre con ridos del“ Á  

Laja S.A.  RIT P 6884- 2019, con fecha 15 de Octubre de 2019,”  

sentencia que rechaz  la objeci n a la liquidaci n planteada por suó ó ó  

parte, resoluci n contra la que no procede recurso judicial alguno, peroó  

que es de manifiesta ilegalidad.

3° Que,  debe  tenerse  en  consideraci n  que  lo  impugnado  aó  

trav s  de  esta  acci n  constitucional  es  una  resoluci n  de  car cteré ó ó á  

jurisdiccional, espec ficamente, aquella de 15 de octubre de 2019, queí  

rechaza la objeci n del ejecutado planteada en contra de la liquidaci nó ó  

de la deuda del cr dito, dictada en el seno de la causa RIT P 6884-é  

2019, caratulados Caja 18 de Septiembre con ridos del Laja S.A. ,“ Á ”  

del Juzgado de Cobranza Laboral de Concepci n, la cual fue dictadaó  

en un proceso legalmente tramitado, es decir, tutelado por el imperio 

del derecho, lo cual supone que la misma est  sometida a los recursos yá  

procedimientos  que la  ley establece,  que permite  tanto a  las  partes 

como  a  los  afectados  por  ella,  ejercer  las  acciones  que  al  efecto 

consagra la ley para su impugnaci n.ó

4°  Que, desde este punto de vista, no aparece l gico que poró  

esta v a se adopten decisiones de ndole jurisdiccional que supongan laí í  

modificaci n de aquellas que han tomado los tribunales a quienes se lesó  

ha requerido su intervenci n, en procesos como el que se indic , queó ó  

importan controversia; no siendo, en consecuencia,  la v a id nea alí ó  

efecto.
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La Excma. Corte Suprema ha dicho al respecto que el “ recurso 

de protecci nó  es impropio para modificar resoluciones judiciales, pues 

ello lo convertir a en un recurso subsidiario de aquellos ordinarios yí  

extraordinarios  que  contemplan  diversas  leyes  para  impugnar  tales 

resoluciones  (Corte Suprema. 18 de febrero de 1998. Rol 439- 1998).”

5° Que,  por  lo  dem s,  la  naturaleza  propia  de la  acci n  deá ó  

protecci n y el procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitaci n,ó ó  

determinan  que  no  sea  procedente  este  arbitrio  para  revisar  la 

procedencia  o  improcedencia  de  lo  actuado  en  un  juicio  en  cuyo 

marco  se  ha  dictado  la  resoluci n  que,  por  esta  v a,  se  pretendeó í  

impugnar.

6°  Que,  en consecuencia,  el  recurso de protecci n intentadoó  

resulta improcedente, porque de aceptarse por esta v a la revisi n deí ó  

resoluciones  judiciales,  se  estar an  conculcando  los  principios  queí  

inspiran nuestro ordenamiento jur dico.í

7° Que, entonces, el presente recurso debe ser rechazado al no 

existir actos arbitrarios o ilegales susceptibles de ser enmendados por 

esta v a.í

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en el 

art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  Autoí ó í ú  

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo deló  

Recurso de Protecci n de Garant as Constitucionales, ó í SE RECHAZA, 

sin  costas,  el  recurso  de  protecci n  deducido  por  el  letrado  Marioó  

Boero Gasparini en contra de do a Ana Mar a Fierro Oyarzo, Juez delñ í  

Juzgado de Cobranza Laboral de Concepci n.ó

Reg strese y devu lvase.í é

Redact  Mauricio Ortiz Solorza. Abogado Integrante.ó

No  firma  el  ministro  titular  se or  Pan s,  no  obstante  haberñ é  

concurrido a la vista del recurso y al acuerdo, por encontrarse con 

licencia m dica.é

N°Protecci n-49246-2019ó .
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministro Suplente Gonzalo Gabriel Diaz G. y

Abogado Integrante Mauricio Ortiz S. Concepcion, veintiocho de enero de dos mil veinte.

En Concepcion, a veintiocho de enero de dos mil veinte, 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
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