
Santiago, cuatro de marzo de dos mil veintidós. 

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada y se tiene además 

presente:

Primero: Que en cumplimiento del mandato contenido 

en  el  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la 

República, una vez verificada la ocurrencia de una acción 

u  omisión  ilegal  arbitraria,  la  Corte  se  encuentra 

obligada a aplicar la Carta Fundamental –cuestión que es 

propia y de la esencia de la actividad jurisdiccional– y 

en dicho entendido puede y debe velar por la efectiva 

cautela de los derechos conculcados, debiendo disponer la 

adopción  de  aquellas  providencias  necesarias  para 

salvaguardar de manera efectiva en el caso concreto los 

derechos  garantizados  por  la  Constitución  Fundamental, 

que  en  la  norma  citada  prescribe  que  la  Corte:  “(…) 

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”.

Segundo: Que la cuestión planteada en el caso dice 

relación con la aplicación del ordenamiento jurídico, y 

en dicho entendido, una vez comprobada la omisión ilegal 

o  arbitraria  que  infringe  garantías  constitucionales, 

esta  Corte  se  encuentra  actualmente  en  condiciones  de 
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adoptar  providencias  adicionales,  dentro  de  su 

competencia,  para  impetrar  el  cumplimiento  de  las 

obligaciones pendientes de la Administración, impuestas 

por el artículo 3° de la Ley N° 18.900, que “Pone término 

a la existencia de la Caja Central de Ahorros y Prestamos 

y  a  la  autorización  de  existencia  de  la  Asociación 

Nacional  de  Ahorro  y  Préstamo”  y  que  dispuso  que  la 

rendición  de  la  cuenta  de  la  liquidación  de  la  Caja 

Central  de  Ahorro  y  Préstamo  debe  ser  sometida  a  la 

consideración  del  Presidente  de  la  República,  por 

intermedio del Ministerio de Hacienda. 

Tercero: Que ha de tenerse presente además, que no 

se  encuentra  debatido  en  autos,  y  se  ha  discutido 

latamente,  sobre  la  tardanza  en  la  liquidación  y 

aprobación de la liquidación y rendición de cuenta que 

establecería  las  obligaciones  pendientes  de  la  Caja 

Central  de  Ahorros  y  Préstamos  y  de  la  Asociación 

Nacional de Ahorro y Préstamos, omisión que data de la 

publicación de la Ley N° 18.900 publicada el 16 de enero 

del año 1990, sin que a la fecha se haya atendido el 

requerimiento  de  ahorrantes  como  el  que  en  el  caso 

representa  el  recurrente,  quien  esgrime  su  calidad  de 

sucesor de un cuentahabiente de la extinta CCAP.

De  dicha  discusión  dan  cuenta  pormenorizada 

sucesivos  pronunciamientos  de  la  judicatura  y  que  ha 

conocido esta Corte, citando en particular lo declarado 

XFXTYJQBDF



en sentencia dictada en autos Rol N°1402-2018 y N°11.199-

2020.

Cuarto: Que en dichas circunstancias, sin perjuicio 

de lo informado por el recurrido Ministerio de Hacienda 

en  cuanto  ha  sostenido  que  la  obligación  legal  se 

encuentra  cumplida  por  medio  del  Oficio  Ordinario  N° 

2158/2109 de 27 de diciembre de 1991, Oficio Ordinario N° 

469/522 de 9 de abril de 1995 y Ord. N° 1149 de 12 de 

junio de 2019, lo cierto es que dicho mandato no se ha 

cumplido hasta la fecha, pues en el último de los oficios 

citados,  el  recurrido  Ministerio  de  Hacienda  se  ha 

limitado a emitir una rendición de cuenta formal de las 

objeciones para la aprobación de la liquidación, que no 

presenta  una  pormenorización  de  los  activos  y  pasivos 

cuya existencia conste que se encuentren a nombre de la 

ex  Caja  Central  de  Ahorro  y  Préstamo,  luego,  tampoco 

exhibe  que  las  observaciones  y  objeciones  para  la 

aprobación  de  la  cuenta  de  la  liquidación  hayan  sido 

corregidas dentro de un plazo razonable, por lo que sólo 

resta  concluir  que  persiste  la  omisión  que  motiva  el 

presente recurso.

Por  estas  consideraciones  y  visto,  además,  lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política 

de la república y en el Auto Acordado de esta Corte sobre 

Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de 

Garantías  Constitucionales,  se  confirma la  sentencia 
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apelada de ocho de octubre de dos mil veintiuno dictada 

por la Corte de Apelaciones de Santiago, con declaración, 

que se dispone el cumplimiento de las siguientes medidas:

a) El recurrido Ministerio de Hacienda deberá dar 

cumplimiento  a  lo  ordenado  desarrollando  el  estado 

patrimonial quedado al término de la  Caja Central de 

Ahorros y Préstamos con detalle de sus activos y pasivos 

cuya existencia conste. Asimismo deberá informar dentro 

del término de 30 días el cumplimiento de lo ordenado a 

la respectiva Corte de Apelaciones.

b) La  Contraloría  General  de  la  República 

instruirá  sumario  para  investigar  posibles 

responsabilidades  administrativas   que  puedan  surgir 

derivados  de  la  inexistencia  de  antecedentes  para  la 

rendición de cuenta, la rendición incompleta de la misma 

y la omisión del cumplimiento establecido por el artículo 

3° de la Ley 18.900, haciendo efectiva la responsabilidad 

en su caso. 

c) La  Corte  de  Apelaciones  respectiva  para  el 

debido  cumplimiento  del  fallo  tendrá  presente  los 

apercibimientos  de  que  dispone  el  Auto  Acordado Sobre 

Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Se previene que la Ministra Sra. Ravanales concurre 

a la decisión precedentemente expuesta, teniendo presente 

además  que  a  la  fecha  no  han  sido  subsanadas  las 

observaciones plasmadas por el recurrido Ministerio de 

XFXTYJQBDF



Hacienda en el Ord. N° 1149 de 12 de junio de 2019, lo 

que  excede  cualquier  plazo  razonable  al  respecto, 

estimando  que  la  extensión  temporal  de  la  omisión 

constatada  conculca  las  garantías  constitucionales  de 

igualdad ante la ley y derecho de propiedad del actor, al 

mantenerse la situación de indefinición en la respuesta 

de la Autoridad frente a una obligación legal, por lo que 

modifica  su  parecer  expresado  en  pronunciamiento 

anteriores.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Ravanales.

Rol N° 81.349-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

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

Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. 

Mario Carroza E. y por el Abogado Integrante Sr. Enrique 

Alcalde  R  No  firman,  no  obstante  haber  concurrido  al 

acuerdo de la causa, el Ministro Sr. Carroza por estar 

con feriado legal y el Abogado Integrante Sr. Alcalde por 

no encontrarse disponible su dispositivo electrónico de 

firma.  
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Adelita Inés
Ravanales A. Santiago, cuatro de marzo de dos mil veintidós.

En Santiago, a cuatro 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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