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ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

  

 LUIS CAMILO CURILL CASTILLO, chileno, empelado, cédula de identidad número, 

19.232.308-8, domiciliado para estos efectos en calle Santa Lucía N°150, piso 6, comuna de Santiago, 

Región Metropolitana, a V.S. Ilustrísima, respetuosamente digo:  

  

 Que, por este acto, y encontrándome dentro de plazo señalado en el Auto Acordado sobre 

tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de 24 de junio del año 1992 

y, conforme al acta 94-2015, vengo en deducir acción de protección en contra de la CAJA DE 

COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES (en adelante simplemente “Caja 

Los Andes), Rol Único Tributario, 81.826.800-9, persona jurídica del giro de su denominación, 

representada legalmente por don NELSON MAURICIO ROJAS MENA, chileno, contador auditor e 

ingeniero comercial,  cédula de identidad número 8.046.049-K; o quien le subrogue o represente a la fecha 

de interposición de la presente acción, ambos domiciliados en calle Alonso de Ovalle 1465, comuna de 

Santiago, Región Metropolitana, a fin de que V.S. Ilustrísima adopte las medidas tendientes a cautelar el 

legítimo ejercicio de los Derechos Constitucionales establecidos en el artículo 19 numeral 24 de la 

Constitución Política de la República, de cuyo legítimo ejercicio se amenaza, priva y perturba a esta parte 

a consecuencia del proceder arbitrario e ilegal de la recurrida, por los antecedentes de hecho y de derecho 

que a continuación procederé a detallar:  

 

 

 



LOS HECHOS  

 

1. Que, con fecha 18 de enero de 2021, adquirí un crédito social con la recurrida, Caja de 

Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por un monto de $2.248.658 (dos millones 

doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho) suscribiéndose al efecto, pagaré 

signado con el número N°164CON102692220.	

 

2. El monto singularizado en la cláusula precedente  se pagaría en 37 cuotas mensuales, iguales y 

sucesivas de $87.672 (ochenta y siete mil seiscientos setenta dos), respecto a fecha de 

vencimiento de este instrumento, todas la cuotas vencerían sucesivamente, venciendo la primera 

de estas los días treinta de cada mes, exceptuándose la de febrero, que vencería el día 28. 

 

3. Ahora bien S.S. Ilustrísima, cabe señalar que pagué dicha acreencia sólo hasta la cuota 

correspondiente a la número 03, cuyo vencimiento acaeció el día 30 de junio de 2021. 

 

4. A consecuencia de lo señalado en el título anterior, el 03 de enero del año 2022, la recurrida,  a 

través de su representante legal, interpuso demanda ejecutiva en mi contra, la que está siendo 

tramitada ante el 19º Juzgado Civil de Santiago, caratulados “Caja de Compensación y 

Asignación Familiar Los Andes/Curill” causa rol C-15-2022. En dicha causa, ya he promovido 

excepciones a la ejecución, estando pendiente la resolución de traslado que debe dar la 

Magistratura de primera instancia a la parte ejecutante. 

 

5. De lo ya señalado a S.S. Ilustrísima,  cabe recalcar que la ejecutada ha elegido la vía judicial para 

exigir el cobro de la deuda, por lo que para logar el pago de lo adeudado, debió únicamente 

circunscribirse a esta premisa, y no, al cobro mediante descuentos en mi liquidación de sueldo. 

 

6. Cabe señalar V.S. Ilustrísima, que desde el 06 de octubre del año 2021, me desempeño como 

Analista de Ciberseguridad, en la Empresa GTD Intesis S.A. 

 

7. Después de tres meses;  tras recibir la liquidación de sueldo correspondiente al mes abril de 2022, 

con fecha 28  de abril de 2022, me pude percatar que en mi liquidación de sueldo, en la sección 



titulada “Descuentos”, aparecía reflejado un descuento a mi remuneración por unos montos de 

$94.410; y  32.146 el que lleva como título “Préstamos Caja Los Andes”. Es necesario recalcar 

que, con mucho esfuerzo recibo mi sueldo los últimos días de cada mes, siento este el sustento de 

mi familia de la cual, debo solventar sus necesidades en todo ámbito.  

 

8. Éstos descuentos realizados por mi empleador, a solicitud directa de la Caja de Compensación de 

Asignación Familiar Los Andes, significa un gran perjuicio para mí y para mi familia, ya que se 

mermó un monto importante de mi remuneración. 

 

9. Resulta imperante remarcar a S.S. Ilustrísima que, en razón a la actual crisis sanitaria y 

humanitaria producto del COVID-19 (virus SARS-CoV-2), las familias chilenas han vivido en 

carne propia el impacto en la reducción de sus ingresos mensuales, producto de la paralización 

de la actividad económica a nivel mundial; producto de ello, se ha generado una crisis económica 

no solo a nivel país, sino que también una crisis económica a nivel mundial.  

 

10. Lamentablemente, no estoy ajeno a esta crisis económica, ya que es bien sabido que la clase media 

ha sido la primera en sufrir este tipo de crisis; limitar mis ingresos mensuales, en plena pandemia 

y crisis económica, no solo es insensato, sino que además carece de empatía.  

 

11.  Es así que la situación relatada, no solo me afecta a mi en mi calidad de trabajador, sino que 

además afecta de manera directa la estabilidad financiera de mi familia, quienes dependen de mis 

remuneraciones para vivir el día a día.  

 

12. Mediante su actuar, la recurrida ejerce de manera indirecta una especie de autotutela, al descontar 

sin fundamentos parte de mi sueldo, desconociendo con este acto las acciones judiciales que la 

misma recurrida se encuentra realianzando  en causa Rol  C-15-2022 del 19º Juzgado Civil  

 

13. Lo que acontece en el caso de autos V.S.I.,  es que la Caja respectiva, optó por judicializar el 

cobro de la obligación, sustrayendo así su cobro del ámbito extrajudicial que ahora pretende, 

retomando los descuentos de dicho crédito con el empleador del protegido, lo que conduce a 

calificar de arbitraria dicha actuación, al revivir un cobro basado en un beneficio que se concede 



por la ley ante cobros oportunos, calidad que no es posible predicar en este caso, de modo que 

tratándose de una facultad excepcional la que le concede la ley, su ejecución ha de ser restrictiva, 

en especial considerando que ha ejercido  ante el 15° Juzgado Civil de Santiago,  acción  de cobro 

ejecutiva. 

 

14. En conclusión S.S. Ilustrísima, que el actuar de la recurrida no solo constituye una especie de 

autotutela, sino que además configura un acto del todo arbitrario, obteniendo de esta manera el 

pago de la deuda de forma irregular, sin que para ello medie fundamento y sustento legal. Lo más 

grave de toda esta situación S.S. Ilustrísima, es que la Caja de Compensación Los Andes, al 

realizar estos descuentos, transgrede de manera directa los fundamentos que dan resguardo a los 

derechos constitucionales tratados en nuestra en nuestra Carta Fundamental, de la forma que le 

relataré a continuación.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  

 Al tenor de los hechos descritos en el título anterior, esta acción de protección es entablada 

debido a que esta recurrente considera que se ha vulnerado la garantía constitucional establecida en 

el artículo 19 de la Constitución Política de la República, específicamente su numeral 24, el cual 

contempla el Derecho de Propiedad.  

 

1. SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN: 

 

 La acción del recurso de protección se contempla en el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República de Chile, y por el Auto Acordado de la Excelentísima Corte suprema para su respectiva 

tramitación y fallo. Sobre este punto, cabe señalar necesariamente que, el artículo 20, inciso primero de 

la Constitución Política de la República, establece en nuestro ordenamiento constitucional la 

denominada acción de protección, señalando para estos efectos lo siguiente: “El que por causa de actos 

u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los 

derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso 

final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre 

contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o 

por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las 

providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida 



protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o 

los tribunales correspondientes.” 

  

 Ahora bien S.S. Ilustrísima, según lo señalado por el Auto Acordado de la Corte Suprema, la 

acción de protección debe interponerse ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro del plazo de 30 

días corridos, contados desde la ejecución del acto que haya ocasionado la privación, perturbación o 

amenaza del derecho constitucional protegido, en este caso la fecha de la privación se concretó el 02 

febrero del año 2022, fecha en la cual me fue entregada la liquidación de sueldo correspondiente al 

mes de enero del año referido, las cuales contienen el descuento señalado en los hechos de esta 

presentación, por lo cual la presente acción ha sido interpuesta dentro de plazo. 

  

 En armonía con lo ya señalado en este título, cabe añadir que la acción de protección debe 

cumplir con ciertos requisitos para ser eficaz, y en tal sentido la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal 

ha señalado cuales son los requisitos que deben concurrir, indicándose al efecto por la Tercera Sala de la 

Excelentísima Corte Suprema lo siguiente: “la denominada acción o recurso de protección requiere para 

su configuración, la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos: a) una conducta, por acción 

u omisión, ilegal o arbitraria; b) la afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del 

legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y 

que se indican en el mencionado preceptor; c) Relación de causalidad entre el comportamiento 

antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d) Posibilidad del órgano constitucional ante el 

cual se plantea, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo 

ejercicio del derecho afectado”1. 

  

 Es por lo anteriormente señalado S.S. Ilustrísima, en la especie, se cumplen con todos y cada 

uno de los requisitos de admisibilidad ya señalados en este acápite de esta presentación. 

 

 2. SOBRE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CONCULCADAS: DERECHO DE 

PROPIEDAD, ARTÍCULO 19 N°24 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

  

 Es del caso S.S. Ilustrísima que, a través del actuar de la Caja de Compensación de Asignación 

Familiar Los Andes, se presenta una notoria vulneración al Derecho de Propiedad, contemplado en 

nuestro marco constitucional en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República, 

                                                   
1 Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, dictada en los autos Rol 4542-2014, de fecha 14 de abril de 2014.  



todo esto sobre las remuneraciones percibo en mi calidad de Analista en Ciberseguridad  en Empresas 

GTD Intesis S.A, ya que la recurrida al solicitar el descuento de parte de mis remuneraciones, realiza un 

acto ilegal y arbitrario.  

  

 Asimismo, es necesario recalcar que nuestra Constitución contempla expresamente que sólo la 

ley podrá establecer limitaciones al Derecho de Propiedad, supuesto que claramente no se configura con 

el actuar de la recurrida, ya que esta última de manera ilegal pone un límite al Derecho de Propiedad del 

cual constitucionalmente soy titular respecto de mis remuneraciones. Es así como nuestra Constitución, 

en su artículo 19 numeral 24, inciso segundo, nos dice lo siguiente: “Sólo la ley puede establecer el 

modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que 

deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la 

seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental”. 

 

 Por otro lado, el inciso tercero, numeral 24 artículo 19 de la Constitución Política de la 

República, nos dice que en ningún caso una persona puede ser privada de su propiedad, del bien sobre 

que recae o de alguno de sus atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de una ley 

general o especial que autorice la respectiva expropiación: “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de 

su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, 

sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de 

interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto 

expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño 

patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme 

a derecho por dichos tribunales”. 

 

 3. SOBRE LA LEGISLACIÓN LABORAL Y EL TRATAMIENTO DE LAS 

REMUNERACIONES A LA LUZ DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

  

 Ahora bien S.S. Ilustrísima, en armonía con la Constitución Política, el Código del Trabajo en 

su artículo 58, nos habla sobre los descuentos que se pueden realizar sobre las remuneraciones de los 

trabajadores, de lo cual dicha disposición en su inciso tercero reza lo siguiente: “Sólo con acuerdo del 

empleador y del trabajador que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones 

sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, las 

deducciones a que se refiere este inciso, no podrán exceder del quince por ciento de la remuneración 

total del trabajador.” (destacado propio).  



  

 Al respecto, en Opazo Pacheco Patricia con Caja de Compensación Los Andes, conociendo 

de una acción de protección, ha interpretado esta disposición legal bajo el siguiente tenor: “Que el artículo 

58 del Código del Trabajo, en tanto, regula los descuentos a las remuneraciones, sin que la ley autorice 

el descuento de sumas de dinero que excedan el monto que señala la misma norma. En efecto, el inciso 

tercero de este artículo dispone que “Sólo con acuerdo del empleador y del trabajador que deberá constar 

por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a 

efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, las deducciones a que se refiere este inciso, no podrán 

exceder del quince por ciento de la remuneración total del trabajador”; lo que corrobora que cualquier 

otro descuento cuya fuente sea distinta a las reguladas en esta norma (v.gr.. impuestos, cotizaciones de 

seguridad social, cuotas sociales, etc); debe pactarse expresamente por escrito; lo que ciertamente no 

ha sucedido en el caso de la recurrente.”2 (destacado propio). 

  

 Asimismo, dictámenes de la Dirección del Trabajo han señalado que la remuneración es un 

componente o cláusula del contrato de trabajo y por lo tanto la alteración o disminución del mismo importa 

un acuerdo entre las partes, por lo tanto  un descuento por planilla sin la debida autorización de la 

recurrente constituiría un incumplimiento contractual de parte del empleador que vulnera el principio de 

la proporcionalidad en materia laboral y un actuar ilegal e incluso arbitrario. 

  

 El derecho de propiedad es un poder directo e inmediato que una persona tiene sobre la cosa, 

que atribuye a su titular la capacidad de gozar y disponer de ella, sin más limitaciones. Es por lo anterior, 

que soy titular del derecho de propiedad sobre mis remuneraciones, según el cual no se puede alterar, ni 

imponer rebaja alguna si no está autorizada por ley y no siempre que configure una acción arbitraria.  

  

 También la Dirección del Trabajo ha señalado en dictamen ORD. Nº2210/35 del 10 de junio 

de 2009, lo siguiente:  

 

“MAT.: 1) De conformidad a lo dispuesto en el artículo 5° inciso 1° del Código del Trabajo, y la 

doctrina vigente de este Servicio, contenida en el dictamen 2328/130, de 19.07.2002, los derechos 

fundamentales de los trabajadores y trabajadoras tienen el carácter de límites infranqueables 

respecto de las potestades del empleador, en particular en cuanto al derecho a la dignidad del 

                                                   
2 Sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, dictada en los autos Rol N°3206-2020, de fecha 
19 de marzo de 2020. 



trabajador o trabajadora, a su honra, a su vida privada, a la inviolabilidad de toda forma de 

comunicación privada y al derecho a no ser discriminado(a) arbitrariamente; 

2) Los derechos fundamentales del trabajador y trabajadora habrán de reconocer como potencial 

limitación en su ejercicio, las potestades que el ordenamiento jurídico le reconoce al empleador, 

los cuales reconocen como su fundamento último, la libertad de empresa y el derecho de propiedad, 

garantías constitucionales, que apuntan a dotar al empresario, por una parte, del poder de 

iniciativa económica, y por otra, del ejercicio mismo de la actividad empresarial. 

3) Para conciliar las conclusiones anteriores, existen ciertos requisitos que se deben seguir al 

imponer límites a un derecho fundamental y que se pueden englobar en la aplicación del 

denominado "principio de proporcionalidad", resultando, a partir de éste, que el empleador, 

para, en un caso concreto, poder limitar el ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador 

o trabajadora, tendrá que cumplir con el "principio de la adecuación", que supone que el medio 

empleado debe ser apto o idóneo para la consecución del fin propuesto, resultando inadecuada 

en consecuencia, la limitación de un derecho fundamental  cuando ella no sirva para proteger 

la garantía constitucional en conflicto; con el "principio de necesidad", según el cual la medida 

limitativa sea la única capaz de obtener el fin perseguido, de manera tal que no exista otra forma 

de alcanzar dicho objetivo sin restringir el derecho o que fuese menos gravosa, y con el "principio 

de proporcionalidad en sentido estricto, a partir del cual se determina si la limitación del derecho 

fundamental resulta razonable en relación con la importancia del derecho que se trata de proteger 

con la restricción”.”3 (destacado propio).  

 

 4. LA JURISPRUDENCIA DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA HA DADO LA 

RAZÓN A TRABAJADORES EN CASOS SIMILARES: 

  

 A mayor abundamiento, cabe señalar la decisión emitida por la Excelentísima Corte Suprema 

en el caso Bravo Delgado Daniel con Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, 

conociendo de una apelación de acción de protección. En dicho caso, la acción de protección interpuesta 

en contra de La Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes por el acto arbitrario e ilegal 

de descontar parte de la remuneración de un trabajador, fue acogida, aún cuando no se diese cumplimiento 

a la obligación suscrita con la recurrida. La Excelentísima Corte Suprema estimó lo siguiente en sus 

considerandos quinto y sexto:  

 

                                                   
3	Dictamen ORD. N°2210/35 de 10 de junio de 2009, Dirección del Trabajo.		



“Quinto: Que, por lo razonado en los considerandos precedentes fuerza a concluir que 

la actuación de la recurrida deviene en ilegal y arbitraria, toda vez que no se respetó el 

monto máximo que la disposición citada autoriza descontar, como, además, ha 

transcurrido un plazo, desde que las cuotas impagas fueron exigibles, que le permite a la 

recurrente impugnar su cobro en el procedimiento legal pertinente que puede 

sustanciarse en su contra, todo lo cual importa la afectación de la garantía del derecho 

de propiedad, contemplada en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política 

de la República. 

 

Sexto: Que lo anterior lleva a acoger el recurso de protección, en los términos dispuestos 

por los jueces de la Corte de Apelaciones, puesto que una norma especial no puede ser 

interpretada en desmedro de una de carácter general y protectora de los derechos de los 

trabajadores, como también no se puede infringir los postulados generales de la 

legislación común que impiden la autotutela, posibilitan la discusión judicial de toda 

acción o excepción para lo cual se proporciona la oportunidad para expresar lo 

pertinente a sus intereses, otorgando la facultad al titular de una obligación que pueda 

tener el carácter de material, de retener lo pagado voluntariamente por el deudor, pero 

no a instar por su cobro compulsivo o contra la voluntad de éste.”4 

  

 A razón de esto, la Excelentísima Corte Suprema confirmó la sentencia apelada por la recurrida, 

acogiendo la acción de protección y ordenando a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los 

Andes de abstenerse de descontar de la remuneración del recurrente nuevas cuotas de los créditos sociales 

que solicitó el año 2006. 

  

 De igual manera, un fallo dictado por la Excelentísima Corte Suprema, fecha 1 de marzo de 

2017, Rol 73938-2016, en que La Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes también 

realizó descuentos en la remuneración del trabajador. En dicha sentencia, la Corte Suprema revoca el fallo 

impugnado de la Corte de Apelaciones de San Miguel, al señalar en sus considerandos cuarto y quinto lo 

siguiente:  

 

“Cuarto: Que el legislador ha distinguido entre existencia de una obligación y la 

exigibilidad de la misma, admitiendo que prescribe la acción destinada al cobro de ella, 

                                                   
4	Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, considerandos quinto y sexto, dictada en los autos Rol 92814-2016, 
de fecha 18 de enero de 2017.		



aspecto que no afecta la obligación misma, la cual adquiere el carácter de natural. En 

esta perspectiva, para los efectos de la resolución de la presente acción, habiendo 

operado el modo de extinguir de la acción por prescripción, la única forma en que puede 

instarse por el pago de una obligación es por un acto voluntario del deudor. No existe 

otra posibilidad que habilite al acreedor para hacerse pago de la obligación ahora 

natural. 

Quinto: Que en tales circunstancias y ante una obligación natural originada por 

prescripción de la acción, la entidad acreedora correspondiente no estaba facultada para 

hacer los descuentos pertinentes al trabajador. Como la Caja de Compensación de 

Asignación Familiar Los Andes se rige por las normas de aquellas instituciones, respecto 

del cobro de las prestaciones insolutas, igual procedimiento debe seguir de manera 

previa, puesto que una obligación contraída el año 2006, en 60 mensualidades, de las 

cuales solamente pagó 46, y con el mérito del documento acompañado por la parte 

demandante, es un hecho inconcuso del proceso que el crédito no puede cobrarse dado 

que la obligación al pago carece de acción, y como se ha dicho, se ha transformado en 

una obligación natural, en que sólo se puede retener el pago voluntario del deudor.”5 

  

 En el mismo sentido, y bajo el mismo supuesto de privación del Derecho de Propiedad del 

trabajador por parte de La Caja de Compensación Los Héroes, el Máximo Tribunal revocó la sentencia 

apelada y en definitiva acogió la acción de protección interpuesta por el trabajador en contra de La Caja 

de Compensación. 

  

 Ahora último S.S. Ilustrísima, en fallo dictado por nuestra Excelentísima Corte Suprema, de 

fecha 8 de marzo del año 2021, en causa Rol 125593-2020, caratulada Alvarado con Caja de 

Compensación de Asignación Familiar Los Andes, se revocó la sentencia emanada por la Ilustrísima 

Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol 178416-2019, en atención a los siguientes fundamentos 

señalados en sus considerandos tercero, cuarto y quinto:  

 

“Tercero:  Que el acto que el recurrente reprocha como arbitrario   e   ilegal   consiste   

en   los   descuentos   que comenzaron a efectuarse en su remuneración, a partir del mes 

de agosto de 2019, luego de transcurridos más de 11 años desde que se le otorgó el 

                                                   
5 Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, considerandos cuarto y quinto, dictada en los autos Rol 73938-2016, 
de fecha 1 de marzo de 2017.  



crédito social contraído con la Caja de Compensación La Araucana y prácticamente seis 

años desde el vencimiento de la última de las cuotas.  

 

Cuarto: Que, en tales circunstancias, debe concluirse que   las   recurridas   han   actuado   

de   manera   caprichosa   e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un 

beneficio que el artículo 22 de la Ley N°18.833, concede a las Cajas de Compensación 

para cobrar   oportunamente   los créditos   sociales que   otorgan.   Tal   beneficio,   en   

la especie,   resultaba   improcedente,   considerando   el   extenso lapso   que   alcanzó   

a   transcurrir   entre   la   fecha de otorgamiento de los créditos y la fecha en que se 

efectúa el cobro, a través del mecanismo de descuento denominado Proyecto Intercajas, 

sin que se hubiere llevado a cabo por la acreedora acciones tendientes a cobrar el 

crédito, con lo que su actual decisión de requerir el pago a través deesa vía especial 

deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación por los 

medios legales ordinarios, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.  

 

Quinto: Que este proceder, manifiestamente arbitrario, de   las   recurridas,   

corresponde   que   sea   declarado   y   se otorgue   amparo   al   recurrente,   pues   de   

lo   contrario   las Cajas   de   Compensación   recurridas   obtendrían   un reconocimiento 

de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podrían mantenerlo permanentemente en el 

futuro y con quienes estimen procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran 

este sistema de prestaciones sociales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas 

ni esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones, por parte de una entidad privada que 

presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se 

encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades 

contractuales permisivas ejercidas a destiempo.”6 

 

 Esta último fallo de la Excelentísima Corte Suprema, lo que hace es señalar que este tipo de 

actos, como los realizados en mi contra, configuran un actuar caprichoso e injustificado, al revivir y forzar 

de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N°18.833, concede a las Cajas de 

Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan.  

 

 

                                                   
6 Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, considerandos tercero, cuarto y quinto, dictada en los autos Rol 
125593-2020. 



 

 5. SOBRE LA CONDUCTA DE LA RECURRIDA, POR ACCIÓN U OMISIÓN, ILEGAL O 

ARBITRARIA: DESCUENTO A LAS REMUNERACIONES 

  

 Ahora bien, para poder comprender de mejor manera la esencia misma de la acción de 

protección, el profesor Eduardo Soto Kloss, nos señala que el núcleo de la acción de protección exige lo 

siguiente:  

 

“1) que existe un agravio (amenaza, perturbación o privación) a un sujeto en el ejercicio 

legítimo de un derecho garantizado por esta acción, esto es ha de atener el tribunal a 

este triple aspecto, de “agravio”, de “ejercicio legítimo”, y de tratarse de un “derecho 

de los protegidos” por el recurso en cuestión; y 

2) que ese agravio producido en el ejercicio legítimo de un derecho de los protegidos sea 

el resultado (nexo causal) de un acto u omisión de un tercero (autoridad o particulares), 

acción u omisión que ha de ser ilegal o arbitraria, esto es, contraria a Derecho; en otros 

términos que sea el producto o fruto de una conducta (omisiva o comisiva) antijurídica, 

que vulnere el ordenamiento jurídico impidiendo la plena vigencia del imperio del 

Derecho”7 

  

 Al tenor de lo expresado por el profesor Eduardo Soto Kloss, para que se cumplan los supuestos 

de la acción de protección el acto debe ser ilegal o arbitrario y, además, debe tratarse de un acto o una 

omisión que provoquen una privación, perturbación o amenaza a un derecho consagrado en nuestra 

Constitución Política de la República, esto es, el Derecho de Propiedad. 

 

A) Sobre la ilegalidad o arbitrariedad del acto realizado por la recurrida: 

  

 Ante de poder concluir que el acto de la recurrida configura un acto ilegal o arbitrario, debemos 

primera delimitar que es lo que se entiende por “ilegal” y “arbitrario”.  

  

 Al respecto, la Excelentísima Corte Suprema en Oporto Orlado y otros con Municipalidad de 

Lago Ranco, conociendo de apelación de acción de protección, nos da una aproximación a lo que debemos 

entender por “ilegal” o “arbitrario”, tratando dichos conceptos de la siguiente manera: “Que, como surge 

                                                   
7 Véase, Soto Kloss, Eduardo (1984). El recurso de protección: aspectos fundamentales, en Revista Chilena de 
Derecho, vol. 11, N°s 2-3, p.366.  



de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción, la existencia de un acto ilegal -esto es, contrario 

a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las 

situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas”8 

  

 Se dice que un acto es ilegal, en aquellas situaciones en donde existe una contradicción entre el 

Derecho y la actuación material o normativa del recurrido, que fluye -en términos amplios- de la 

comparación entre tales extremos, cuando hay alguna norma jurídica vinculante, ya sea la Constitución, 

o cualquier otra disposición de carácter legal, y una actuación que lo contradice, sea esta material o 

normativa. 

  

 En cambio, se dice que un acto es arbitrario, cuando aquello depende del arbitrio, o de aquello 

que procede a la arbitrariedad; arbitrio, no es sino, la voluntad no gobernada por la razón, sino por el 

apetito o capricho, es decir, por un impulso instintivo o por una idea o propósito sin motivación aparente, 

por un antojo, o puro deseo, y fuera de las reglas ordinarias o comunes. Concurriendo a esta idea de 

arbitrariedad, en causa Rol N°3758-2013, conociendo de apelación de acción de protección, la 

Excelentísima Corte Suprema nos da la siguiente interpretación sobre la forma en la cual debemos 

entender el concepto de “arbitrario”: “(…) aquel acto que denota una desproporción entre los motivos y 

el fin a alcanzar, una ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener o inexistencia 

de hechos que fundamenten un actuar, lo que pugna con la lógica y la recta razón”9, entiendo así que la 

arbitrariedad implica un acto desproporcional, con una inexistencia de hecho que sustenten su actuar, es 

decir, una actuación que carece de fundamentación. 

  

 Es del caso señalar que, en atención a lo relatado en los párrafos precedentes, la recurrida ha 

actuado de manera ilegal y arbitraria, lo que queda en evidencia a partir de los descuentos realizados sobre 

mis remuneraciones mensuales, en donde sin fundamento o sustento jurídico y no mediando 

comunicación por parte de la recurrida, se me priva del Derecho de Propiedad, garantizado para estos 

efectos en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República. 

  

 Asimismo, la actuación de la recurrida resulta del todo arbitraria, ya que su actuar se encuentra 

desprovisto de toda razonabilidad y sin justificación alguna, ya que ha realizado descuentos sin mediar 

                                                   
8 Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, considerando segundo, dictada en los autos Rol N°4149-2006, de 
fecha 11 de octubre de 2006.  
9 Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, considerando cuarto, dictada en los autos Rol N°3758-2013, de 
fecha 31 de julio de 2013.		



justificación o notificación previa de dicho descuento, limitando mis ingresos mensuales que no solo van 

en mi beneficio, sino que además benefician a mi entorno familiar.   

  

 En consecuencia, las conductas desplegadas por el recurrido dan cuenta de que se ha actuado en 

contra de la ley, y asimismo de forma arbitraria, siendo ello atentatoria contra la garantía del derecho de 

propiedad, del cual gozo de forma exclusiva y excluyente respecto de mi remuneración mensual que 

percibo como  Analista en ciberseguridad constituyendo así una vulneración explícita a lo que contempla 

nuestra Constitución en su artículo 19, numeral 24.  

 

 B) Sobre la afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio 

referido a determinados derechos esenciales garantizados en la Constitución Política de la República 

  

 En primer término, es importante dejar establecido en este apartado, que para que exista una 

afectación real a garantías establecidas, se requiere en primer término la existencia de un interés 

jurídicamente tutelable y la existencia de uno o varios derechos establecidos en forma indubitada.  

  

 Al respecto, resulta necesario recalcar que desde octubre 2021, me desempeño como analista en 

ciberseguridad, en la empresa GTD Intesis S.A, relación laboral pactada a través de contrato de trabajo 

suscrito con mi empleador el 06  octubre de 2021.   

 

 En consecuencia, se puede establecer con exactitud y sin duda alguna que soy titular del Derecho 

de Propiedad sobre mi remuneración, la cual la obtiene mensualmente como fruto de su trabajo, por lo 

que se estima que el Derecho de Propiedad en cuestión, es la garantía constitucional vulnerada por el 

actuar de la recurrida.  

  

 Al decir de Evans de la Cuadra, el derecho de propiedad es el derecho real que se tiene sobre 

una cosa corporal o incorporal, para usar, gozar y disponer de ella según lo resuelve su dueño, sin atentar 

contra la ley o el derecho ajeno. Así, con rango constitucional ha quedado expresamente tutelada la esencia 

del derecho de propiedad: a) el uso; b) el goce; c) la disposición. Conforme el articulo 565 del Código 

Civil, los bienes consisten en cosas corporales o incorporales, entendiendo por estos últimos “las que 

consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas”. 

  

 Los derechos emanados de los contratos o convenciones válidamente suscritos, como lo es un 

contrato de trabajo, en consecuencia, se encuentran amparados por la acción de protección, pues se 



encuentran incorporados en el patrimonio de sus titulares, y por tanto, constituyen cosas incorporales 

patrimonializadas, lo que permite exigir el cumplimiento de las clausulas, reglamentos o términos y 

condiciones por la vía de la protección, cuando estas son flagrantemente violadas, como ha ocurrido en la 

especie, donde se ha privado ilegítimamente y arbitrariamente del derecho de propiedad del cual soy 

titular, sobre mis remuneraciones producto de mi trabajo. 

  

 Ahora bien S.S. Ilustrísima, es importante señalar que para que exista una vulneración a una 

disposición constitucional, esta se debe realizar a través de un acto u omisión, el cual se puede presentar 

a través de tres variantes, las cuales pueden ser diferenciadas en grados: privación, perturbación o 

amenaza. 

  

 En atención al párrafo anterior, debemos iniciar realizando una distinción entre acto u omisión, 

por lo cual resulta necesario remitirnos a lo señalado por el profesor Francisco Pinochet, el cual nos dice 

que un acto “(…) es un hecho positivo, ya sea físico o jurídico, comprensivo de manifestaciones estatales 

o de particulares tales como actos, hechos, actuaciones, órdenes, decretos, negocios, etc.”10; en cambio, 

el profesor Pinochet señala que la omisión consiste en “(…) un no hacer, una inactividad, de quien se 

encuentra en la obligación de actuar, pudiendo esta obligación provenir de una norma de carácter 

constitucional, legal, reglamentaria o estatutario”11. 

  

 Asimismo, debemos distinguir entre los grados de afectación de un derecho, entre los cuales 

reconocemos los grados de privación, perturbación o amenaza, para lo cual debemos recalcar la distinción 

que realiza entre estos términos la profesora Miriam Henríquez Viñas, quien señala lo siguiente: “La 

privación supone imposibilidad material total de ejercer el derecho. La perturbación implica la 

generación de un trastorno en el disfrute normal de un derecho, que no llega a la privación del mismo. 

La amenaza es peligro real actual o inminente, de padecer la privación o la perturbación en el ejercicio 

del derecho.”12. 

  

                                                   
10 Véase Pinochet, Francisco (2016). El recurso de protección. Estudio profundizado y actualizado sobre sus 
orígenes, evolución, doctrina, jurisprudencia y derecho comparado. Editorial El Jurista, Primera Edición, Santiago, 
p. 125.   
11 Véase Pinochet, Francisco (2016). El recurso de protección. Estudio profundizado y actualizado sobre sus 
orígenes, evolución, doctrina, jurisprudencia y derecho comparado. Editorial El Jurista, Primera Edición, Santiago, 
p. 126.   
12 Véase Henríquez Viñas, Miriam (2019). Acción de Protección. Editorial Der Ediciones, Tercera Edición, 
Santiago, p. 14.		



 De la doctrina citada, podemos señalar que la Caja de Compensación de Asignación Familiar 

Los Héroes por medio de su actuar, comete un acto destinado a limitar de manera directa el Derecho de 

Propiedad que me garantiza la Constitución Política de la República en su artículo 19, numeral 24, al 

realizar descuentos sobre mis remuneraciones de manera directa, sin previo aviso y de manera 

intempestiva. Ahora bien, en cuanto al grado de afectación, el acto realizado por la recurrida supone una 

privación al Derecho de Propiedad, ya que con este actuar imposibilidad de manera total el ejercicio del 

derecho constitucional ya tratado. 

 

NECESIDAD DE CAUTELA: 

  

 En la especie, estos dos requisitos se verifican, dado que, la conducta ilegal y arbitraria de la 

recurrida ocasiona necesariamente la violación a la garantía constitucional de propiedad, y en tal sentido, 

es necesario que V.S. Ilustrísima, intervenga en el presenta asunto a fin de adoptar las medidas concretas 

que se solicitan en la parte petitoria de esta acción o las necesarias para salvaguardar mis legítimos 

intereses.  

  

 En conclusión, concurriendo todos y cada uno de los requisitos de la acción de protección, no 

cabe más que V.S. Ilustrísima, en definitiva, la acoja adoptando las medidas necesarias para restablecer 

el imperio del derecho y hacer cesar la afectación de las garantías constitucionales, como se dirá en la 

parte petitoria de este escrito. 

  

 POR TANTO, 

  

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, Auto 

Acordado de la Excma. Corte Suprema, de 24 de junio de 1992, articulo 19 Nº 24 y articulo 20 de la 

Constitución Política de la Republica, auto acordado de la Excma. Corte Suprema, de 24 de junio de 1992. 

  

 A U.S. ILTMA CORTE SOLICITO: Se sirva tener por interpuesto la presente acción de 

protección en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS 

ANDES, representada legalmente por don NELSON MAURICIO ROJAS MENA, ambos ya 

individualizados, por el acto ilegal y arbitrario cometida al descontar parte de mis remuneraciones, por 

concepto de una deuda prescrita a la fecha, todo lo cual importa una privación al legítimo ejercicio de la 

garantía establecida en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República para que lo 



declare admisible y conociendo del mismo lo acoja, adoptando las medidas necesarias para el 

restablecimiento del imperio del Derecho, ordenando a la recurrida las siguientes acciones:  

 

1. Que se deje sin efecto los descuentos sobre mis remuneraciones, acto realizado por mi empleador 

a requerimiento directo de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, por los 

motivos ya expuestos, sin perjuicio de otras medidas de protección que V.S. Ilustrísima estime 

del caso adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho, el cual fue quebrantado 

por la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida.  

2. Que se restituyan los montos descontados, desde la última liquidación de sueldo de abril del año 

2022, por concepto de descuentos a mi remuneración, los cuales ascienden a una suma total a la 

fecha de  $126.556 (ciento veintiséis mil quinientos cincuenta y seis pesos) 

3. Se condene en costas a la parte recurrida de autos. 

 

PRIMER OTROSÍ: SOLICITO A S.S. ILTMA., que, en virtud de lo expuesto en lo principal y lo 

dispuesto por el N° 3 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del 

Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, vengo en solicitar se decrete Orden de No 

Innovar en estos autos, en el sentido de que mientras se tramite el presente recurso, la recurrida deberá 

abstenerse de seguir efectuando sobre mi renta mensual descuentos por planilla.  

 

 Los fundamentos de esta petición están detallados en lo principal de esta presentación, por lo 

que solicito a V.S. Ilustrísima, que los tenga por expresamente reproducidos para estos efectos, solicitando 

se comunique dicha Orden de no Innovar por la vía más rápida y expedita a la recurrida. 

 

 Al respecto, el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las 

Garantías Constitucionales, en el párrafo final de su numeral tercero, nos da una aproximación sobre la 

Orden de No Innovar, señalándonos lo siguiente: “Los oficios que fueren necesarios para el cumplimiento 

de las diligencias decretadas se despacharán por comunicación directa, por correo o por cualquier medio 

electrónico; a través de las Oficinas del Estado o por medio de un ministro de fe. El Tribunal cuando lo 

juzgue conveniente para los fines del recurso, podrá decretar orden de no innovar.” (destacado propio).  

 

 Recordemos que la Orden de No Innovar es una institución procesal cuyo carácter o fundamento 

es de naturaleza cautelar, es decir, ser una medida preventiva para asegurar el amparo del derecho 

afectado, en este caso, el derecho de propiedad.  



  

 Asimismo y en atención a este caso, la medida cautelar solicitada tiene un carácter de urgente, 

ya que busca evitar un peligro para la pretensión objeto de la presente acción constitucional.  

  

 Respecto a este punto, la doctrina y la jurisprudencia más reciente tienden a visualizar las 

medidas cautelares como instituciones jurídicas que no sólo facilitan el acceso a la justicia, sino que 

además permiten asegurar de forma efectiva la tutela de los derechos cuya protección se está solicitando.  

  

  El profesor Giuseppe Chiovenda nos aproxima a esta tesis, sosteniendo que la finalidad de las 

medidas cautelares son las siguientes: “…se trata de conservar (inmovilizar) una situación de hecho, para 

impedir los cambios de la misma que pudieran frustrar después el resultado práctico del proceso principal. 

En el proceso cautelar innovativo, si desde el principio no se dispusiera un determinado cambio en el 

estado de hecho o de derecho existente, se comprometería el resultado del proceso principal.  

  

 Se presenta como una modificación anticipada de una situación jurídica…”1 (destacado propio) 

En sintonía con lo anterior y para efectos de aclarar aquellos conceptos claves para poder comprender la 

esencia de la Orden de No Innovar, los profesores Héctor Oberg Yáñez y Macarena Manso Villalón, 

respecto de dicha institución procesal en materia civil, nos dicen lo siguiente: “La orden de no innovar 

es una medida cautelar dictada por un órgano jurisdiccional con ocasión de haberse interpuesto ciertos 

recursos, intimando al tribunal inferior para que se abstenga de alterar lo obrado o de cumplir la 

resolución recurrida, mientras esté pendiente el conocimiento y fallo del recurso”  (destacado propio)  

 

 Cabe agregar que la solicitud de decretar Orden de No Innovar respecto del cese en los 

descuentos en mi remuneración  no es  antojadizas ni carentes de fundamentos, sino que atienden a la 

necesidad urgente de contar con mi remuneración de manera íntegra, para de esta forma poder satisfacer 

mis necesidades mensuales.  

 

 V.S. Ilustrísima posee, entre sus facultades que le otorga nuestro ordenamiento jurídico, la de 

decretar la Orden de No Innovar ante situaciones de cautela urgente en aquellos casos donde posiblemente 

existan vulneraciones a las garantías constitucionales que sean actuales, siendo el caso que vivo  

actualmente , a propósito de la vulneración  a mí derecho de propiedad del cual soy titular, situación que 

es actual y urgente y que no ha cesado al día de hoy.  

 



  Siendo menester resguardar la garantía de tal derecho a la luz de lo que señala nuestra Carta 

Fundamental en su artículo 19, numeral 24, sobre todo si la vulneración a dicha garantía constitucional es 

actual, como ha acontecido, a propósito del descuento arbitrario generado en mi remuneración. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: SOLICITO A S.S. ILTMA., tener por acompañados los siguientes documentos:  

 

1) Copia de la liquidación de sueldo correspondiente al mes de abril de 2022, a mí nombre. 

2) Copia de contrato de trabajo suscrito por , GTD Intesis S.A y  Luis Camilo Curill Castillo de 

fecha 06 de octubre de 2021.  

TERCER OTROSÍ: SÍRVASE S.S. ILTMA., tener presente que designo como abogado patrocinante 

y confiero poder al abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, don CRISTÓBAL SEBASTIÁN 

SÁNCHEZ DÍAZ, cédula de identidad N°17.021.675-k, domiciliado para estos efectos en calle Santa 

Lucía N°150, piso 6, comuna de Santiago, Región Metropolitana, quien firma en señal de aceptación. 

 

CUARTO OTROSÍ:  Solicito a V.S., tener presente que esta parte, señala como forma de notificación 

válida, la remisión de correos electrónicos a la siguiente casilla;  notificaciones@problemas.cl 

 

 

 

 


