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Santiago, veintidós de junio de dos mil veintiuno. 

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada, con excepción de su 

fundamento quinto, que se elimina.

Y se tiene, en su lugar y además, presente:

Primero: Que don Pedro Tomás Gallardo Espinoza dedujo 

recurso  de  protección  en  contra  de  la  Caja  de 

Compensación  de  Asignación  Familiar  Los  Andes, 

calificando  como  ilegal  y  arbitrario  el  descuento  de 

$208.320 a partir de su remuneración de julio de 2020, en 

pago de un crédito solidario concedido en 2012, hecho que 

lo privaría del legítimo ejercicio de su derecho a la 

propiedad, de la forma como detalla en su libelo.

Explica  que,  el  3  de  mayo  de  2012,  suscribió  un 

pagaré  en  favor  de  la  recurrida,  por  $817.351, 

correspondiente  a  un  crédito  solidario  pagadero  en  12 

cuotas  iguales,  mensuales  y  sucesivas  de  $75.402, 

acreencia que reconoce insoluta desde la cuota Nº 4.

Agrega  que,  en  el  tiempo  intermedio,  la  Caja  de 

Compensación dedujo una demanda ejecutiva en su contra, 

acción  que  fue  archivada  con  posterioridad  a  su 

notificación.

Precisa que, a pesar de ello, una vez vinculado con 

un nuevo empleador, se percató que de su remuneración de 

julio de 2020 fueron descontados $208.320 en pago del 

crédito  antes  referido,  conducta  que  estima  ilegal  y 
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arbitraria al contraponerse a la conducta previa de la 

recurrida, quien demostró desinterés en el cumplimiento 

de la obligación en cuestión, al permitir el archivo de 

la demanda de cobro, actuando, hoy, por vías de hecho, 

logrando  el  pago  de  cuotas  por  montos  superiores  al 

pactado, resaltando que la acción de cobro se encuentra 

en condiciones temporales de ser declarada prescrita.

Por lo anterior, solicitó que se declare ilegal y 

arbitraria  la  conducta  de  la  recurrida,  se  ordene  no 

realizar nuevos descuentos, y se disponga la restitución 

de lo ya descontado.

Segundo: Que,  por  su  parte,  la  recurrida  en  su 

informe, luego de reconocer la efectividad de la conducta 

reprochada  y  postular  su  adecuación  a  derecho  por 

tratarse del ejercicio de una facultad legal relacionada 

con  el  cobro  de  una  deuda  vigente  y  que  no  ha  sido 

declarada prescrita, anunció el cese definitivo de los 

descuentos, la exclusión de la operación de sus planillas 

de cobro, y la restitución de lo descontado a partir de 

julio de 2020. 

Tercero:  Que reiteradamente esta Corte ha expresado 

que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales,  establecido  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  constituye 

jurídicamente  una  acción  de  naturaleza  cautelar, 

destinada  a  amparar  el  legítimo  ejercicio  de  las 
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garantías  y  derechos  preexistentes  consagrados  en  la 

Carta  Fundamental,  mediante  la  adopción  de  medidas  de 

resguardo  que  se  deben  tomar  ante  un  acto  u  omisión 

arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese 

ejercicio. 

Cuarto: Que la sentencia apelada rechazó el recurso, 

bajo el entendido que no existe medida correctiva que 

pueda ser aplicada en cautela de los derechos del actor, 

atendido lo informado por la recurrida. 

Quinto: Que, contrario a lo concluido por los jueces 

de primer grado, esta Corte Suprema estima indispensable 

resaltar que, más allá del allanamiento de la Caja de 

Compensación  de  Asignación  Familiar  Los  Andes  a  las 

peticiones concretas -salvo a la declaratoria- formuladas 

por el recurrente, lo cierto es que no demostró que los 

efectos de la conducta reprochada hayan cesado.

En específico, a la fecha no ha sido acreditado que 

las  sumas  descontadas  hayan  sido  devueltas  al  Sr. 

Gallardo Espinoza, única medida apta para suprimir toda 

posibilidad de afectación a su derecho de propiedad. 

De  esta  manera,  en  el  estado  actual  en  que  se 

encuentra  la  relación  jurídica  entre  el  actor  y  la 

recurrida,  no  es  posible  descartar  la  necesidad  de 

adoptar medidas de protección en su favor.

Sexto: Que, por otro lado, no puede olvidarse que, en 

abstracto,  el  allanamiento  -total  o  parcial-  a  la 
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pretensión, conduce al éxito de la acción, de manera tal 

de  otorgar,  en  favor  del  actor,  título  para  su 

cumplimiento. Contrariamente, en el caso en análisis el 

rechazo del recurso de protección importa entregar a la 

libre  voluntad  de  la  recurrida  la  satisfacción  del 

compromiso expresado en su informe, consecuencia que no 

se  condice  con  su  ausencia  de  resistencia  procesal, 

dejando al recurrente en desamparo.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, 

con lo prevenido 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 

quince de diciembre de dos mil veinte, y en su lugar se 

declara que se acoge el recurso de protección interpuesto 

por don Pedro Tomás Gallardo Espinoza en contra de la 

Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, 

ordenándose a la recurrida cesar el cobro del crédito en 

que  incide  el  recurso  mediante  descuentos  sobre  la 

remuneración  del  actor,  y  restituir  lo  descontado  a 

partir de julio de 2020, dentro de décimo día.

Redacción  a  cargo  del  Abogado  Integrante  Sr. 

Pallavicini.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 69-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

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

Sra. María Eugenia Sandoval G., Sra. Adelita Ravanales 
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A., Sr. Mario Carroza E. y Sr. Julio Pallavicini M. No 

firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la 

causa, la Ministra Sandoval por haber cesado en funciones 

y  el  Abogado  Integrante  Sr.  Pallavicini  por  no 

encontrarse  disponible  su  dispositivo  electrónico  de 

firma.
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En Santiago, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno, 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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