
Chil l n,  veinticuatro  de agosto de dos  mil  veintiuno.á

Vistos :

1 .-°  Que,  comparece  don  Samuel  David  Ortega  Alarc n,  quien  interponeó  

Recurso de Protecci n en contra de CAJA DE COMPENSACI N DE ASIGNACI Nó Ó Ó  

FAMILIAR  DE  LOS  ANDES,  representada  por  su  gerente  general  don  NELSON 

MAURICIO ROJAS MENA.

Lo  funda  en  que  con  fecha  06  de  febrero  de  2020,  suscribi  pagar  Nó é ° 

014CON102056244 en favor de la recurrida, por la suma de $4.117.488 pagadero en 

40 cuotas  de $157.497,  venciendo la  primera  de ellas  el  d a 30 de abril  2020.  Porí  

razones personales dej  de pagar, cayendo en mora a partir de la cuota con vencimientoó  

con fecha  30 de julio  de 2020,  debido  a ello la Caja  de Compensaci n  Los  Andesó  

interpuso demanda ejecutiva con fecha 03 de marzo del presente a o; con fecha 28 deñ  

mayo opuso excepciones; al respecto, la parte demandante evacu  traslado y tribunal haó  

recibido a prueba,  haciendo presente que para los efectos  del  c mputo del inicio deló  

t rmino probatorio en autos se estar  a lo dispuesto en el art culo 6  de la Ley 21.226.é á í °

 Agrega  que  en  enero  de  este  a o  comenz  a  trabajar  en  la  empresa  deñ ó  

HORMIGONES  RIOS  SAN  MARTIN  LTDA  con  la  expectativa  de  percibir  sus 

remuneraciones de manera ntegra y previsible de acuerdo a lo pactado con su nuevoí  

empleador, sin embargo al momento de recibir su liquidaci n de sueldo correspondienteó  

al mes de abril de 2021, se percat  que hab an descuentos en su remuneraci n, situaci nó í ó ó  

que se repiti  en el mes de mayo, percat ndose que se trataba  de un descuento por laó á  

suma de $157.213.- por concepto CREDITO CCAF 18 DE SEPT , de lo que jam s“ ” á  

fue  informado  previamente.  Todo  ello,  a  pesar  de  que  la  recurrida  ya   hab aí  

judicializado el cobro de la deuda.

Estima que el actuar de la recurrida es un acto arbitrario, antojadizo e ilegal, que 

carece de fundamento alguno, pues la recurrida ha hecho un uso arbitrario e ilegal de la 

norma del art culo 22 de la Ley 18.833. adem s, constituye un acto de autotutela, porí á  

cuanto  al  momento  de  interponer  la  demanda  ejecutiva  la  recurrida  manifest  suó  

voluntad  expresa  e  inequ voca  de  ejercer  la  cl usula  de  aceleraci n,  produciendo  elí á ó  

vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, cobrando el acreedor recurrido la 

totalidad de la deuda como de plazo vencido en sede civil, lo que corresponde a una 

vulneraci n a la garant a constitucional consagrada en el art culo 19 N  24 de nuestraó í í °  
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Constituci n Pol tica de la Rep blica, esto es, el derecho de propiedad en sus diversasó í ú  

especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, citando al efecto sentencias 

dictadas en causa Rol 31235-2019  y 70389-2018 la Corte de Apelaciones de Santiago y 

el dictado por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N  6118-2018.°

Finalmente, pide a esta Corte que acoja el recurso, ordenando: I. Cesar todo tipo 

de retenci n o descuento en la remuneraci n del recurrente. II. Restituir al recurrenteó ó  

los descuentos efectuados, as  como tambi n los que puedan llevar a efectuarse duranteí é  

la tramitaci n de la presente acci n. ó ó

2 .-°  Que al informar el abogado don SERGIO ABARCA VARGAS, abogado, 

en representaci n de la CAJA DE COMPENSACI N DE ASIGNACI N FAMILIARó Ó Ó  

DE LOS ANDES, dice que efectivamente con fecha 06 de febrero de 2020, Caja Los 

Andes y el Sr. Samuel Ortega Alarc n, celebraron el contrato de mutuo de cr dito socialó é  

c digo 014CON102056244, por un capital inicial de $4.117.488.-, a una tasa de Inter só é  

de 1.79%, pagadero  en un plazo de 40 meses, con cuotas mensuales de $157.497, cuyo 

primer  vencimiento correspondi  el 30 de abril de 2020. Las cuotas del mes de abril aó  

junio  2020,  cuotas  N 1  a  la  N 3,  fueron  pagadas  a  trav s  de  descuentos  en  la° º é  

remuneraci n de dichos meses, cesando en el pago de las cuotas posteriores. Ante la faltaó  

de pago, con fecha 3 de marzo de 2021, dedujo demanda ejecutiva en autos ROL C-

545-2021 del Primer Juzgado Civil de Chill n. Sin embargo, posteriormente, habi ndoseá é  

detectado  el  ingreso  del  recurrente  como  trabajador  de  una  entidad  afiliada  a  su 

representada, se inform  para la realizaci n de descuentos para el cobro de las cuotas deló ó  

cr dito social, de acuerdo a lo establecido en el art culo 22 de la Ley N 18.833. A laé í º  

fecha, mantiene en morosidad las cuotas de septiembre 2020 a junio 2021, y a n porú  

vencer las de julio de 2021 a julio de 2023. Por lo que se trata de un cr dito plenamenteé  

vigente, actualmente exigible y cuya acci n de cobro no se encuentran prescrita, por loó  

que su recaudaci n de acuerdo al mecanismo establecido en el art culo 22 de la Leyó í  

N 18.833 es pertinente y oportuno seg n se dir .° ú á

Luego, hace una rese a del car cter social de los cr ditos otorgados por las cajasñ á é  

de  compensaci n  y  mecanismo  de  cobro  seg n  el  art culo  22  de  la  ley  n 18.833,ó ú í °  

se alando, en s ntesis, que el art culo 21 del mismo cuerpo legal se ala que las Cajas deñ í í ñ “  

Compensaci n  podr n  establecer  un  r gimen  de  prestaciones  de  cr dito  social,ó á é é  

consistente  en pr stamos de dinero y que estar  regido por un reglamento especial ,é á ”  

destinado  a  contribuir  y  a  satisfacer  las  necesidades  del  trabajador  dependiente,  del 
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trabajador  independiente,  del  pensionado  afiliado  y  de  sus  causantes  de  asignaci nó  

familiar. Su sistema crediticio,  se encuentra indisolublemente  unido al objeto gen ricoé  

que la Ley N  18.833 les ha determinado,  no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus°  

beneficios   econ micos  est n  destinados  a  incrementar  o  mejorar  la  calidad  de  susó á  

prestaciones  sociales  y se financia  principalmente con recursos  provenientes  del  fondo 

social que, de acuerdo al art culo 29 del citado cuerpo legal, se forma a trav s de lasí é  

comisiones,  reajustes  e  intereses  de  los  capitales  dados  en  pr stamos,  rentas  deé  

inversiones,  multas,  intereses  penales,  productos  de  venta  de  bienes  y  servicios, 

donaciones,  herencias,  legados  y  dem s  recursos  que  establezca  la  ley.  Por  ello,  elá  

legislador  ha considerado  necesario  establecer  garant as  para el  cobro y pago de losí  

cr ditos sociales que otorgan. Es as  como el art culo 22 de la Ley N 18.833 dispone: loé í í “  

adeudado  por  prestaciones  de  cr dito  social  a  una  Caja  de  Compensaci n  por  uné ó  

trabajador afiliado, deber  ser deducido de la remuneraci n por la entidad empleadoraá ó  

afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regir  por las mismas normas deá  

pago y de cobro que las cotizaciones previsionales . As , el hecho que su representada” í  

haya entablado una acci n ejecutiva para el cobro del pagar  que garantiza el mutuoó é  

otorgado a la recurrente, no la libera a sta  ni a su empleador de la obligaci n legal deé ó  

efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atenci n al car cteró á  

imperativo del art culo 22 de la Ley 18.833, por lo que el inicio de acciones judicialesí  

para perseguir el cobro de lo adeudado no obedece a un mero capricho de la instituci n,ó  

ni mucho menos tiene que ver con un supuesto actuar de mala fe orientado a perseguir 

un doble cobro, sino que nicamente se debe al cabal cumplimiento de la normativaú  

legal y administrativa vigente, la cual se orienta al resguardo del Fondo Social, a partir 

del  cual  se  financian  los  reg menes  de  prestaciones  otorgadas  por  las  Cajas  deí  

Compensaci n de Asignaci n Familiar.ó ó

A   continuaci n  precisa  que  la  deuda  que  actualmente  se  cobra  medianteó  

descuentos en la remuneraci n de la recurrente, conforme al mecanismo establecido eló  

art culo 22 de la Ley N 18.833,  NO emana del pagar  asociado a la causa ejecutivaí º é  

ROL C-545-2021 del 1  Juzgado Civil de Chill n, sino que su fuente corresponde alº á  

contrato de mutuo 014CON102056244, celebrado  entre su representada y el recurrente 

con fecha 6 de febrero de 2020,  cuyas acciones  de cobro se encuentran plenamente 

vigentes y no han sido declaradas prescritas, la obligaci n que actualmente se cobra aó  

trav s  de los  descuentos  que son objeto  del  presente  recurso  de protecci n no es  laé ó  
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misma que dio origen a la causa ejecutiva referida por la recurrente y en caso alguno su 

representada pretende un doble pago, raz n por la que se ha abstenido de avanzar enó  

gestiones  en el  cuaderno de apremio,  ante la reanudaci n de cobros  por la v a queó í  

establece la ley 18.833.

Reitera  que su representada  est  efectuando el  cobro conforme  al mecanismoá  

dispuesto  en  la  Ley  N 18.833,  de  una  deuda  vigente,  actualmente  exigible  y  cuya°  

prescripci n no ha sido declarada, la cual emana de un contrato de mutuo de dinero yó  

como la prescripci n debe ser alegada, DECLARADA  JUDICIALMENTE, y que noó  

opera de pleno derecho. As , la nica forma para que opere la prescripci n extintiva deí ú ó  

derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, 

de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal 

competente en la materia, la obligaci n de pagar la suma de dinero recibida en pr stamoó é  

por la actora existe y es plenamente exigible.  A lo anterior  agrega el hecho de que, 

procesalmente, la v a id nea para alegar o excepcionar de prescripci n no puede ser unaí ó ó  

acci n de protecci n como la ventilada en autos. Adem s, que la prescripci n, junto conó ó á ó  

ser alegada por una de las partes, requiere, el transcurso del tiempo establecido por el 

legislador, requisitos que no se satisfacen en el caso del recurrente, habida consideraci nó  

a que el mutuo en cuesti n mantiene en morosidad aquellas cuotas cuyo vencimientoó  

van de septiembre de 2020 a junio de 2021, y a n por vencer las de julio de 2021 a julioú  

de 2023, por lo que es claro que no ha transcurrido el plazo requerido de 5 a os parañ  

alegar la prescripci n de la deuda, todo lo cual hace que el cobro efectuado en virtud deló  

art culo 22 de la Ley N 18.833 sea totalmente oportuno. Asimismo, cualquier alegaci ní ° ó  

de  la  recurrente  en  relaci n  a  alguna  supuesta  falta  de  exigibilidad  del  cr dito  enó é  

cuesti n excede latamente el objeto de la acci n de protecci n y deber  ser planteada enó ó ó á  

la  sede  jurisdiccional  dispuesta  por  el  legislador  y  ser  resuelta  en  un  juicio  de  lato 

conocimiento.

Respecto a la supuesta vulneraci n al art culo 19 N  24 de la Carta Fundamental,ó í º  

relativo al derecho de propiedad,  no es procedente debido a que no hay un traspaso 

ilegal  a  la  esfera  de  dominio  del  deudor  ni  expropiaci n  alguna  de  parte  de  susó  

remuneraciones,  pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el  

descuento de las cuotas de un cr dito social actualmente exigible desde la remuneraci né ó  

del afiliado deudor, de acuerdo al citado art culo 22 de la Ley 18.833. A ade que unaí ñ  

C.C.A.F. s lo cometer a un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir deó í  
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cr ditos  sociales  en que se ha declarado la prescripci n tanto de la acci n cambiariaé ó ó  

como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que 

tienen plazos de prescripci n diversos,  y que no se han sido declaradas en favor deló  

recurrente de marras. Y enfatiza que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso 

previo  para  informar  el  descuento  de  un cr dito  social  al  empleador  de  un afiliadoé  

deudor, por cuanto las deudas exigibles de cr dito social cuentan con normas especialesé  

para su recaudaci n, de acuerdo al art culo 22 de la ley 18.833. As , mientras la deudaó í í  

se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure 

como afiliado al sistema de C.C.A.F.,  sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva 

haya estado morosa,  pues,  si el  deudor  quiere  aprovechar el  beneficio  jur dico de laí  

prescripci n  basado  en  dicho  paso  del  tiempo,  deber  accionar  para  conseguir  taló á  

declaraci n.  En este  sentido,  el  descuento  efectuado  malamente  puede  constituir  unaó  

situaci n arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, puesó  

dicha  instituci n  de  seguridad  social  s lo  est  cumpliendo  con  su  mandato  legal  deó ó á  

proteger su fondo social, mediante la recuperaci n de un cr dito por la v a legal paraó é í  

ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

Finalmente cita jurisprudencia y pide rechazar el recurso de protecci n intentadoó  

por don Samuel  Ortega Alarc n en contra de Caja de Compensaci n de Asignaci nó ó ó  

Familiar de Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por sta ltima ené ú  

relaci n con los hechos expuestos.ó

3 .-°  Que,  para  analizar  el  asunto  planteado  por  la  presente  v a,  resultaí  

conveniente  consignar,  que  el  recurso  de  Protecci n  de  Garant as  Constitucionalesó í  

establecido  en el  art culo  20 de la  Constituci n  Pol tica  de la  Rep blica,  constituye,í ó í ú  

jur dicamente, una acci n, destinada a amparar el leg timo ejercicio de las garant as yí ó í í  

derechos preexistentes que en esa misma disposici n se enumeran, mediante la adopci nó ó  

de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisi n arbitrario o ilegaló  

que priva, amenace ese atributo.

4 .-º  Que,  como  se  desprende  de  lo  se alado  precedentemente,  es  requisitoñ  

indispensable de la acci n de protecci n la existencia de un acto u omisi n ilegal, esto es,ó ó ó  

contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de qui n incurre ené  

l, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando aé  

una o m s de las garant as -preexistentes- protegidas, consideraci n que resulta b sicaá í ó á  

para el examen y la decisi n de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.ó
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5 .-º  Que,  en el  caso,  el  presente  recurso  de protecci n  se fundamenta  en laó  

circunstancia de que con fecha 6 de febrero de 2020 el recurrente suscribi  pagar  antesó é  

se alado en favor de la recurrida,  pagadero en 40 cuotas  de $157.497,  venciendo lañ  

primera de ellas el 30 de abril de 2020, el que por razones personales dej  de pagar,ó  

cayendo en mora a partir de la cuota con vencimiento 30 de julio de 2020. Que, debido 

a lo anterior, la Caja de Compensaci n Los Andes interpuso demanda ejecutiva en suó  

contra el 3 de marzo del presente a o, y que en sta causa opuso excepciones con fechañ é  

28 de mayo, las que se encuentran recibidas a prueba, pero para el c mputo del inicioó  

del t rmino probatorio ha debido estarse a lo dispuesto en el art culo 6  de la ley 21.226.é í º

A ade que en el mes de enero de este a o comenz  a trabajar en la empresa deñ ñ ó  

HORMIGONES  RIOS  SAN MARTIN  LTDA.  con  la  expectativa  de  percibir  sus 

remuneraciones de manera ntegra de acuerdo con lo pactado con su nuevo empleador,í  

pero que al momento recibir su liquidaci n de sueldo correspondiente al mes de abril deó  

2021 se percat  que hab an descuentos en su remuneraci n, situaci n que se repiti  en eló í ó ó ó  

mes de mayo, percat ndose que se trataba de un descuento por la suma de $157.213 porá  

concepto de Cr dito CCAF 18 de Sept , de lo cual no fue previamente informado. Y“ é ”  

que esta situaci n no corresponde ya que la parte recurrida hab a judicializado el cobroó í  

de la deuda.

6 .-º  Que,  informando  la  parte  recurrida,  indica  que  el  pr stamo fue por  uné  

capital inicial de $4.117.488, con una tasa de inter s de 1,79%, pagadero en un plazo deé  

40 meses, con cuotas mensuales de $157.497, y cuyo primer vencimiento correspondi  aló  

30 de abril de 2020. Agrega que las cuotas del mes de abril a junio de 2020, cuotas 

n mero 1 a la 3, fueron pagadas a trav s de descuentos en la remuneraci n de dichoú é ó  

mes, cesando en el pago de las cuotas posteriores. Y que ante dicha falta de pago, con 

fecha 3 de marzo de 2021 dedujo demanda ejecutiva en los autos rol C-545-2021 del 

Primer Juzgado Civil de Chill n. Pero que posteriormente a ello y habi ndose detectadoá é  

el ingreso del recurrente como trabajador de una entidad afiliada a su representada, se 

inform  para la realizaci n de descuentos para el cobro de las cuotas del cr dito social,ó ó é  

en conformidad a lo establecido en el art culo 22 de la ley N  18.883. Se ala que, a laí º ñ  

fecha, se mantiene morosidad de las cuotas de septiembre de 2020 a junio de 2021, y 

que a n hay por vencer la de julio de 2021 a julio de 2023, por lo que se trata de unú  

cr dito plenamente vigente, exigible, y cuya acci n no se encuentra prescrita.é ó
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7 .-º  Que de conformidad con lo previsto por el inciso 1  del art culo 22 de la leyº í  

19.833 Lo adeudado por prestaciones de cr dito social a una Caja de Compensaci n“ é ó  

por  un trabajador  afiliado,  deber  ser  deducido  de  la  remuneraci n  por  la  entidadá ó  

empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regir  por las mismasá  

normas de pago y de cobro de las cotizaciones provisionales .”

8 .-  º Que,  de  esta  manera,  la  circunstancia  de  haberse  descontado  de  la 

remuneraci n  del  actor  las cuotas  impagas  del  cr dito  que le fuera concedido en suó é  

oportunidad, responde una atribuci n que la ley confiere a la Caja de Compensaci nó ó  

con miras a obtener la recuperaci n del cr dito y constituye tambi n un deber que la leyó é é  

hace recaer en el empleador respectivo. De este modo no puede tacharse de ilegal el 

proceder de la parte recurrida, ni se advierte en ello una arbitrariedad, sin que obste a 

esta conclusi n la circunstancia de haberse interpuesto una demanda ejecutiva por laó  

Caja recurrida, porque esto ocurri  ante la falta de pago del cr dito y con anterioridad aó é  

la realizaci n de los descuentos que ahora se cuestionan.ó

En todo caso, cabe dejar se alado, tambi n, que forma parte de las obligacionesñ é  

de la parte recurrida el agotar las gestiones necesarias para obtener la devoluci n de loó  

prestado. (Corte de Apelaciones de Santiago, 31 de julio de 2019, Rol N  48.171-2019,º  

confirmada por la Excma. Corte Suprema en sentencia de 23 de agosto de 2019, Rol Nº 

22.325-2019).

Por estas consideraciones y atendido, adem s, lo dispuesto en el art culo 20  de laá í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma. Corte Supremaó í ú  

Sobre Tramitaci n y Fallo del  Recurso de Protecci nó ó ,  se  rechaza,  s in  costas ,  el 

interpuesto por don Samuel David Ortega Alarc n, en contra de Caja de Compensaci nó ó  

de Asignaci n Familiar de Los Andes, representada por su Gerente General don Nelsonó  

Mauricio Rojas Mena.

Notif quese. í

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la 

Excma. Corte Suprema Sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n.ó ó

Reg strese; hecho, arch vese.í í

Redacci n a cargo del Abogado Integrante  Ra l Fuentes Sep lveda.ó ú ú

Rol N  1838-2021.-  PROTECCI N° Ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por los Ministros (as) Guillermo Alamiro Arcos S.,

Paulina Gallardo G. y Abogado Integrante Jose Domingo Raul Fuentes S. Chillan, veinticuatro de agosto de dos mil

veintiuno.

En Chillan, a veinticuatro 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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