
Santiago, cinco de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

PRIMERO: Que  el  23  de abril  del  año  en  curso,  comparece  don  Óscar 

Torres Zagal,  abogado, por sí,  interponiendo acción de protección en contra del 

Banco Santander Chile y de la Tesorería General de la República, por no haber 

pagado  el  vale  vista  N°  020345146815,  por  la  suma  de  $623.549,  habiendo 

enterado los fondos en la segunda de las recurridas.

Expone que desde el año 1993 es profesor a honorarios de la cátedra de 

Derecho Comercial de la Universidad Central de Chile. Su remuneración se pagaba 

mediante depósito en su cuenta corriente o mediante la emisión de un vale vista. 

En ese contexto, el 5 de septiembre de 2013, la universidad emitió el vale vista 

singularizado,  emitido por  el  banco recurrido,  el  que nunca fue cobrado por  su 

parte, por desconocimiento de su existencia.

Continúa  indicando  que  el  mes  de  febrero  de  este  año,  mediante  una 

publicación efectuada en internet de documentos no cobrados ante los bancos, se 

enteró de la existencia del vale vista, por lo que el día 15 de ese mes concurrió a 

una sucursal del banco, siendo informado que el día anterior se remitieron estos 

fondos a la Tesorería, en virtud del artículo 156 de la Ley General de Bancos. A 

raíz de esto, concurrió a la Tesorería, donde le informaron que la única manera de 

recuperar el dinero era que el banco solicitara el reenvío y se lo entregara. 

Por  ello,  sostiene que el  4 de marzo último entregó una carta dirigida al 

gerente de la división jurídica del banco, solicitando el reintegro de su dinero. Ante 

esto, recibió respuesta mediante carta de 1 de abril pasado, donde se le indicó que 

conforme al artículo 156 de la Ley General de Bancos, con fecha 31 de enero de 

este año (2019), caducó la acreencia, extinguiéndose los derechos del titular, por lo 

que  el  banco  enteró  los  fondos  en  Tesorería,  no  siendo  posible  acceder  a  lo 

solicitado. 

Arguye que estas acciones vulneran su garantía fundamental establecida en 

el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República; en el caso de la  

Tesorería, su negativa constituye una verdadera denegación de servicio, razones 

por las cuales solicita que se acoja esta acción, declarando que los fondos le sean 

restituidos a su patrimonio. 

SEGUNDO: Que, en resolución de fecha 25 de abril del año en curso, se 

declaró  admisible  el  recurso  interpuesto  y  se  requirió  el  informe de rigor  a  las 

recurridas Banco Santander Chile y Tesorería General de la República.

TERCERO: Que, primeramente, informó la recurrida Banco Santander Chile 

S.A., por intermedio del abogado Felipe Duhalde Vera, solicitando el rechazo del 

recurso, con costas, en primer lugar por ser éste extemporáneo, dado que el banco 
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publicó en el diario oficial la lista de depósitos y otras acreencias, con fecha 29 de 

marzo de 2016, donde se menciona específicamente en la página 88, la acreencia 

del recurrente. Habiéndose interpuesto el  presente recurso recién el  23 de abril 

último, se tiene que es extemporáneo.

En segundo lugar, solicita el rechazo del recurso por no existir un derecho 

indubitado,  además de la ausencia de un acto ilegal  o arbitrario,  fundado en el 

artículo 156 de la Ley General de Bancos, que dispone que “transcurridos tres años 

desde  el  mes  de  enero  en  que  corresponda  formar  la  lista,  la  acreencia 

correspondiente caducará”.

CUARTO: Que, luego informó también la Tesorería General de la República, 

por medio de la Tesorera General, solicitando el rechazo de la acción, con costas,  

en  primer  lugar,  por  ser  extemporánea,  atendidos  los  mismos  argumentos 

esgrimidos por la anterior recurrida.

En subsidio, solicita el rechazo atendido lo dispuesto en el artículo 156 de la 

Ley  General  de  Bancos,  en  base  al  cual  la  acreencia  se  encuentra  caduca, 

extinguiéndose el derecho del titular. 

QUINTO:  Que con fechas 27 de mayo y 31 de mayo, ambas de 2019, se 

tuvieron por evacuados los informes respectivos y, en la última fecha indicada, se 

dispuso se trajeran estos antecedentes en relación. Luego, se procedió a la vista 

de la causa, escuchándose la intervención oral de los apoderados de las partes.

SEXTO:  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 garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición 

se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar 

ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SÉPTIMO: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la 

acción cautelar de protección, 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  por  el  citado  artículo  20  del  texto 

constitucional, entre las cuales se encuentra la invocada por el recurrente prevista 

en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Además,  debe  señalarse  que  el  recurso  de  cautela  de  derechos 

constitucionales,  constituye  un  arbitrio  destinado  a  dar  protección  respecto  de 

derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a 

constituirse en una instancia de declaración de tales derechos.
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OCTAVO: Que primeramente, es necesario hacerse cargo de la alegación 

de extemporaneidad en la interposición del recurso, que reclaman ambas partes 

recurridas. Sobre este particular se deberá considerar que el artículo 1º del Auto 

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, 

establece que la presente acción cautelar se interpondrá dentro del plazo fatal de 

treinta días corridos y contados desde la ejecución del acto u omisión considerado 

arbitrario o ilegal, o desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los 

mismos. Así, como puede advertirse del tenor de la norma referida, el plazo para 

recurrir de protección está determinado de manera precisa en el mencionado auto 

acordado y tiene un carácter objetivo, sin que en su regulación quepa intervención 

alguna a la parte que interpone el recurso. Ello se explica a partir del mismo texto 

del precepto, en cuanto persigue como finalidad poner pronto remedio a los efectos 

que puede provocar a un derecho relevante y esencial de toda persona, un acto 

que puede reputarse como arbitrario o ilegal. Tal objeto justifica que el plazo para 

intentar el recurso de protección se cuente desde la fecha en que el interesado 

conoce del agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales.

NOVENO: Que, en el caso en estudio, la recurrente afirma que deduce esta 

acción,  con fecha 23 de abril  de 2019,  en contra del  Banco Santander  y de la 

Tesorería General de la República, ya que con fecha 4 de marzo de 2019, remitió 

una carta al Gerente de la División Jurídica del Banco Santander, por medio de la 

cual  le  solicita  que,  de  acuerdo  a  la  información  que  le  habría  entregado  la 

Tesorería General de la República, solicite a dicha repartición pública que le haga 

devolución de la suma de $ 623.549.- que no cobró oportunamente. Esta nota le 

fue respondida por la Fiscalía del Banco indicado, con fecha 29 de marzo de 2019, 

señalándole que el 5 de septiembre de 2013, la Universidad Central de Chile, tomó 

el Vale Vista aludido por la suma indicada y que no fue cobrado. Le agrega que, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 156 de la Ley General de Bancos,  con 

fecha 31 de enero de 2019 caducó la ya citada acreencia, extinguiéndose todos los 

derechos de quién fuera su titular, por lo que el Banco, en cumplimiento de la Ley, 

procedió a enterar los fondos en la Tesorería General de la República. Respecto de 

esta última institución,  no existe antecedente alguno que permita argumentar  la 

oportunidad en la deducción del recurso en su contra.

Luego  no resulta  posible  convencer  a  esta  Corte,  que recién  a  fines  de 

marzo del  presente  año  2019,  el  recurrente  tomó conocimiento  del  hecho  que 

denuncia  el  recurso  intentado.  Lo  anterior,  más  bien  impresiona  como que las 

fechas de estas comunicaciones particularmente la respuesta del Banco, se señala 

con el sólo objeto de quedar habilitado para deducir, dentro de plazo, la presente 

acción cautelar e intentar que la presente sentencia disponga la entrega de la suma 
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ya indicada que hace más de seis años, un establecimiento universitario depositó a 

su nombre en el banco recurrido. 

El recurso se interpone en la Secretaría de esta Corte, con fecha 23 de abril  

de 2019, lo que lo haría aparecer como deducido dentro de plazo según los dichos 

de la parte actora; sin embargo, lo expresado precedentemente hace que estos 

sentenciadores estimen que esa fecha no corresponde, quedando de manifiesto 

que la actora tomó conocimiento de los hechos con mucha antelación, con lo cual 

caducó inexorablemente su derecho para el cobro de los valores antes indicado.

De lo hasta aquí dicho, se desprende que al interponerse la acción cautelar 

de autos, el plazo que tenía para hacerlo, se encontraba totalmente vencido.

DÉCIMO: Que de lo señalado precedentemente, queda en evidencia que el 

presente  recurso  de  protección  es  extemporáneo.  En  este  aspecto,  resulta 

pertinente consignar que no es óbice para una declaración de extemporaneidad, el 

que previamente el recurso haya sido declarado admisible por esta Corte, toda vez 

que  dicha  resolución  fue  dictada  teniendo  únicamente  en  consideración  los 

antecedentes hechos valer por el recurrente, sin oír a las partes denunciadas. En 

consecuencia,  tal  pronunciamiento  de  admisibilidad  no  puede  impedir  que  el 

tribunal, una vez apreciados la totalidad de los antecedentes reunidos en la causa, 

dicte una resolución definitiva sobre dicho asunto. A mayor abundamiento, el auto 

acordado sobre tramitación  y fallo del  recurso de protección,  en su numeral  5° 

contempla  la  posibilidad  que  la  sentencia  que  dicte  el  tribunal,  concluida  la 

tramitación,  pueda  consistir  en  la  inadmisibilidad  de  la  acción  de  protección 

intentada.

UNDÉCIMO:  Que, adicionalmente,  en la especie,  conforme lo reclama el 

Banco  Santander  Chile,  los  derechos  que reclama la  recurrente  se  encuentran 

precisamente  en  discusión,  como  aparece  del  examen  del  proceso  y  de  las 

presentaciones de las partes, así como de la documentación acompañada. Por ello 

debe señalarse que el recurso de cautela de derechos constitucionales, constituye 

un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren 

indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de 

declaración  de  esos  derechos,  ya  que  para  ello  está  la  vía  del  juicio  de  lato 

conocimiento, que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular 

alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso.

Por lo tanto, cabe concluir que esta no es la sede naturalmente llamada a 

conocer  de  la  materia  a  que  se  refieren  los  antecedentes,  toda  vez  que 

encontrándose en controversia, procedimientos, actuaciones, fechas, facultades y 

otros aspectos, respecto de todo lo cual existen posiciones antagónicas como ha 

quedado demostrado, hace que una discusión jurídica así planteada, no puede ser 
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dilucidada  por  medio  de  esta  acción  cautelar  de  derechos  constitucionales, 

precisamente porque el derecho que se ha esgrimido como base de la pretensión 

no es indubitado, sino que,  por el contrario, está discutido por las partes.

DUODÉCIMO:  Que  sin  perjuicio  de  la  extemporaneidad  ya  referida,  así 

como de la constatación de que se trata de una acción de lato conocimiento y no 

de  una  acción  cautelar,  reservada  por  el  constituyente  para  situaciones  de 

emergencia que requieren de un urgente remedio; los antecedentes aportados por 

las partes, debidamente apreciados, hacen concluir, además, a esta Corte que no 

se encuentra acreditado de manera alguna que los hechos invocados en el recurso 

constituyan un acto arbitrario o ilegal por parte de las entidades recurridas, que 

amague, altere o prive a la actora del legítimo ejercicio de los derechos o garantías 

que  la  Constitución  Política  le  garantiza  y  que  según  la  recurrente  le  ha  sido 

afectado. 

DÉCIMO TERCERO: Que, en las circunstancias referidas, sin necesidad de 

extenderse mayormente en el análisis de esta cuestión, puede concluirse, que en la 

especie no concurren los presupuestos que permitan el acogimiento de la presente 

acción  de  cautela  de  derechos  constitucionales,  al  no  haberse  constatado  los 

presupuestos exigidos para la procedencia del recurso de protección, por lo que 

resulta innecesario referirse a la garantía constitucional que ha sido mencionada 

como  vulnerada  y,  por  lo  mismo,  la  acción  cautelar  intentada  no  está  en 

condiciones de prosperar y será desestimada.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de acuerdo a lo previsto 

en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado 

de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, 

SE RECHAZA la acción cautelar deducida por el abogado Óscar Torres Zagal, por 

sí, en contra del Banco Santander Chile y de la Tesorería General de la República.

Redacción del abogado integrante Sr. Asenjo. 

No firma el Ministro (s) señor Advis, no obstante concurrir a la vista de la 

causa y al acuerdo, por haber cesado sus funciones en esta Corte.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense estos autos.
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Gloria Maria Solis R. y Abogado

Integrante Rodrigo Asenjo Z. Santiago, cinco de noviembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a cinco de noviembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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