
Santiago, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. 

Al  escrito  folio  N°  16748-2022:  a  todo,  téngase 

presente.

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus considerandos cuarto y quinto, los que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que, de lo expuesto por las partes y de los 

documentos aportados por la recurrente, se desprende que 

existe un juicio ejecutivo en curso entre éstas, llevado 

adelante  ante el  2º Juzgado  de Letras  de Iquique,  en 

causa rol C-1992-2021, iniciado por demanda interpuesta 

el 23 de julio de 2021, por cuya vía la recurrida Caja de 

Compensación  de  Asignación  Familiar  de  Los  Andes, 

persigue el cumplimiento del pagaré N° 002CON101508346 

que el ejecutado suscribió con fecha 19 de octubre de 

2018 por la suma de $2.392.408.

Dicho  cobro, según expuso la propia recurrida en su 

informe,  emana  del  mutuo   otorgado  al  recurrente,  y 

constituye la operación de crédito que es el fundamento 

de los descuentos en sus remuneraciones, controvertidos 

por ésta vía y reiniciados al mes de noviembre del año 

2021.

Segundo: Que, si bien el artículo 22 de la Ley N° 

18.833  establece  que  lo  adeudado  por  prestaciones  de 

crédito  social  a  una  Caja  de  Compensación  por  un 
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trabajador afiliado, debe ser deducido de la remuneración 

por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a 

la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de 

pago y de cobro que las cotizaciones previsionales, lo 

que  aconteció  en  el  caso  de  autos  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  ejerció  ante  el  Juzgado  Civil 

correspondiente la acción de cobro ejecutiva, según ha 

quedado asentado no sólo con la documental aportada por 

el protegido, sino por los propios dichos de la recurrida 

a la hora de evacuar su informe.

Tercero:  Que,  en  tales  circunstancias,  debe 

concluirse que Caja de Compensación Los Andes ha actuado 

de manera caprichosa e injustificada al 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 y en esas 
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condiciones, forzoso es concluir que la actual decisión 

de la recurrida de requerir el pago del citado crédito 

social, a través de la vía especial descrita más arriba, 

deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para 

perseguir  la  obligación  por  los  medios  legales 

ordinarios.

Cuarto: Que,  en  las  condiciones  anotadas,  aparece 

que  el  referido  proceder  de  la  recurrida  es 

manifiestamente  arbitrario,  además,  desde  que  por  su 

intermedio  la  recurrida  soslayó  la  existencia  de  los 

medios procesales idóneos para obtener la satisfacción de 

su  crédito,  y,  en  consecuencia,  se  debe  otorgar  al 

recurrente el amparo que requiere, pues de lo contrario 

aquella obtendría un reconocimiento de la jurisdicción a 

su  actuación  arbitraria,  sin  que  el  Estado  pudiese 

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.

Quinto: Que  el  acto  cuya  arbitrariedad  ha  sido 

constatada vulnera, como resulta evidente, el derecho de 

propiedad  de  la  parte  recurrente  sobre  sus 

remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los 

que  están  amparados  por  la  garantía  prescrita  en  el 
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artículo  19  N°  24  de  la  Constitución  Política  de  la 

República,  motivo  por  el  cual  el  recurso,  como  se 

adelantó, debe ser acogido.

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 fecha 

diez de enero de dos mil veintidós dictada por la Corte 

de Apelaciones de Iquique y en su lugar, se declara que 

se acoge el recurso de protección interpuesto en favor de 

doña Blanca Rosely Pastenes Carimán, en contra de la Caja 

de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes y en 

consecuencia  se  dispone  que  ésta  última  deberá 

abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito 

social  otorgado  al  actor  vía  descuento  de  sus 

remuneraciones,  como  asimismo  deberán  proceder  a  la 

devolución  de  los  montos  indebidamente  descontados  a 

partir del 23 de julio de 2021 en adelante, sin perjuicio 

del derecho que asiste a perseguir el cobro por la vía 

jurisdiccional pertinente.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 1.792-2022.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Adelita Inés Ravanales A., Diego
Gonzalo Simpertigue L. y los Abogados (as) Integrantes Pía Verena Tavolari
G., Eduardo Valentín Morales R. Santiago, dieciocho de marzo de dos mil
veintidós.

En Santiago, a dieciocho de marzo de dos mil veintidós, 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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