
C.A. de Santiago

Santiago, ocho de octubre de dos mil veintiuno.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero:  Que, comparece Paolo Arturo Moreno Rodríguez, abogado,  en 

representación  de don  Exequiel  Octavio  Hinojosa  Gumera,  e  interpone  acción 

constitucional  de  protección  en  contra  de  la  Subsecretaría  de  Hacienda  del 

Ministerio de Hacienda, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en 

denegar la concesión de los fondos consignados en la libreta de las Asociaciones 

de Ahorro y Préstamo Libertad (AAP Libertad) a favor del recurrente a través del 

oficio  ordinario  N°  352,  de  fecha  01  de  marzo  de  2021,  con  lo  que  estima 

vulnerado  la  garantía  constitucional  consagrada  en  el  artículo  19  N°  24  de la 

Constitución Política de la República, tanto respecto del recurrente como de la 

sucesión  de don Exequiel  Octavio  Hinojosa Corrales,  en relación  a los  fondos 

consignados en la libreta AAP Libertad, cuenta N° 31276. 

Solicita,  en  concreto,  se ordene al  Ministerio  de Hacienda emitir  el  acto 

administrativo  correspondiente  respecto  a  la  libreta  AAP  Libertad  y  poner  a 

disposición del Sr.  Presidente de la República la cuenta de la Caja Central  de 

Ahorro  y  Préstamo  conforme  lo  ordena  el  artículo  3°  de  la  Ley  N°  18.900, 

específicamente la cuenta N° 31276, a nombre de don Exequiel Octavio Hinojosa 

Corrales, heredada por el recurrente y los demás herederos respectivos, a fin de 

que el Sr. Presidente de la República resuelva el caso en particular o en general,  

ordenando  la  devolución  de  los  fondos  referidos,  reajustados  al  día  de  su 

restitución, como en derecho corresponde. 

Expone  que  el  recurrente  es  heredero  y  parte  de  la  sucesión  tanto  de 

Exequiel Octavio Hinojosa Corrales (Q.E.P.D), como de doña Silvia del Carmen 

Gumera  Jara  (Q.E.P.D),  de  acuerdo  a  las  posesiones  efectivas  tramitadas 

respecto de ambos causantes. Por ello, indica ser heredero, junto al resto de la 

sucesión,  de los fondos contenidos en la libreta de ahorro de Asociaciones de 

Ahorro y Préstamo Libertad, cuenta N° 31276, fondos que a la fecha de 31 de 

diciembre de 1973 ascendía a la suma de 138.044 pesos, los cuales, reajustados 
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a la fecha del fallecimiento del causante, 27 de diciembre de 1987, ascendería a la 

suma de 111.319.141 pesos. 

Explica que luego de solicitar  a la Tesorería  General  de la República la 

concesión de los fondos señalados, esta indicó que es, previamente, necesaria la 

dictación  de  un  acto  administrativo  aprobatorio  de  la  cuenta  efectuada  por  el 

Ministerio de Hacienda referente a la liquidación de la Caja Central de Ahorros y 

Préstamos  y  de  la  Asociación  Nacional  de  Ahorro  y  Préstamos,  que  habiliten 

legalmente al Estado para asumir las obligaciones extintas de estas entidades, lo 

que en el presente caso no ha ocurrido. 

En consecuencia, indica que solicitó al Ministerio de Hacienda la dictación 

de  un  acto  administrativo  que  concediera  dichos  fondos,  y  mediante  el  acto 

recurrido, respondió en sentido negativo, indicando en suma que dicha Secretaría 

de  Estado  carece  de  competencia  legal  para  atender  requerimientos  de  los 

ahorrantes del sistema SINAP, de acuerdo lo ha ratificado la Contraloría General 

de la República en sus dictámenes, pues las obligaciones pendientes en relación a 

la  cuenta  que  detalla  el  recurrente  no  han  sido  demostradas,  cuantificadas  y 

demostradas  contablemente,  conforme  a  los  procedimientos  que  al  efecto 

estableció la Ley N° 18.900. 

Alega que el Ministerio de Hacienda esta obligado, de acuerdo al artículo 3 

de la Ley  N° 18.900,  a  poner  a disposición  del  Presidente  de la República la 

cuenta efectuada por la Caja Central de Ahorro y Préstamo para que este ultimo la 

apruebe o rechace por decreto, y no está facultado para no ponerla a disposición 

por  ser  supuestamente  insuficiente  la  documentación  de respaldo  respecto  de 

dicha cuenta, obstaculizando con ello la posibilidad de los antiguos ahorrantes de 

dicho sistema de acceder a sus fondos. 

Plantea,  además,  que  en  el  caso  se  presenta  un  conflicto  de 

constitucionalidad,  toda  vez  que  la  Ley  N°18.900  estableció  una  serie  de 

obligaciones para el Ejecutivo y el Fisco, de la cual se distinguen dos clases de 

responsabilidad; la primera de carácter administrativo que recae en el Ministro de 

Hacienda y el Presidente de la República en orden a que se apruebe la cuenta de 

una liquidación por medio de Decreto Supremo; y la segunda, de carácter civil en 
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contra  del  Fisco  de  Chile  que  está  condicionada  (inconstitucionalmente)  al 

cumplimiento de la primera, infringiendo en consecuencia el derecho de propiedad 

de terceros.

En efecto, el Fisco de Chile como sucesor legal del Sistema Nacional de 

Ahorro y Préstamo debe responder de las obligaciones civiles dejadas por este 

último  una  vez  que  la  cuenta  de  la  Caja  Central  de  Ahorro  y  Préstamo  sea 

aprobada por el Presidente de la República a través de Decreto Supremo, y a su 

vez,  para  que  el  Jefe  de  Estado  pueda  aprobar  dicha  cuenta  esta  debe  ser 

sometida a su consideración por intermedio del Ministerio de Hacienda, obligación 

que no se ha cumplido hasta la fecha y cuya omisión en definitiva acarrea la 

infracción  al  derecho  de  propiedad  consagrado  en  el  artículo  19  N°24  de  la 

Constitución Política de la República. Así podríamos decir que la infracción a la 

garantía constitucional se origina por la omisión del Ministerio de Hacienda.

Alega  que  el  actuar  de  la  recurrida  se  trata  de  una  omisión  ilegal,  en 

contravención al artículo 3 de la Ley N° 18.900, y también arbitraria, por cuanto la 

justificación  del  Ministerio  de  Hacienda  para  no  someter  la  cuenta  a  la 

Consideración  del  Presidente  de  la  República  sería  una  supuesta  falta  de 

documentos  de  respaldo  de  las  obligaciones  y  un  desfase  tecnológico  de  los 

archivos  computacionales,  todo  lo  cual  sería  inoponible  a  los  ahorrantes  e 

implicaría el ejercicio de una facultad que solo corresponde al Presidente de la 

República y no al Ministerio de Hacienda. 

Alega que se vulnera el derecho de propiedad, por cuanto se le impide al 

recurrente y al resto de la sucesión de la que forma parte de acceder a los fondos 

de ahorro heredados. 

Segundo: Que, informando, Tomás de la Maza Bengoa, abogado, Jefe de 

Gabinete del Ministro de Hacienda, solicita el rechazo del recurso de protección en 

todas sus partes, con costas, alegando, en primer lugar, la extemporaneidad de la 

acción  intentada,  porque en  diciembre de 1991 se  puso en  consideración  del  

Presidente  de la República de la época,  Sr.  Patricio  Aylwin Azócar  la referida 

cuenta, y en mayo de 1995, el  Presidente de la República de dichos años, Sr. 

Eduardo  Frei  Ruiz-Tagle  resolvió  materializar  y  dar  curso  a  las  sugerencias 
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planteadas  por  el  Ministerio  de  Hacienda en  atención  a  que la  cuenta  de las 

liquidaciones  de la ex  CACAP,  había sido objeto de diversas observaciones y 

reparos que no permitieron su aprobación.

Por  otro lado,  alega que en el  presente caso no existe un acto ilegal  o 

arbitrario, pues se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 

Nº 18.900, toda vez que el Ministerio de Hacienda sometió a consideración de 

S.E. el Presidente de la República la cuenta de la ex CACAP, y éste a su vez no la  

tuvo  por  aprobada  habida  consideración  de  los  reparos  y  observaciones 

formulados por la comisión liquidadora y la Contraloría General de la República en 

su oportunidad, basado en la falta de antecedentes, no siendo posible, por tanto, 

hacer devolución de monto alguno relativo a la ex CACAP. 

Por  otro  lado,  alega que el  recurrente no expone qué hechos concretos 

vulnerarían  su derecho de propiedad,  y  que,  además,  en el  presente  caso no 

existe una negativa a su solicitud, sino una información mediante oficio detallando 

que no se puede acceder a su pretensión en la medida que ya se dio cumplimiento 

al artículo 3 de la Ley N° 18.900 en el sentido de que las cuentas en cuestión no 

fueron aprobadas por el Presidente de la República. 

Finalmente, plantea que el recurso de protección no es la vía idónea para 

requerir prestaciones en dinero,  pues no se trataría de una cuestión urgente a 

resolver mediante la protección de derechos constitucionales, y no se logra una 

protección o tutela respecto del recurrente. 

Este caso no es idéntico a los autos rol 1.402-2018 conocidos por la Corte 

Suprema, sobre apelación en recurso de protección. En dicha causa se acogió un 

recurso  de  protección  sobre  la  misma  materia  que  en  la  presente  causa, 

ordenándose a la recurrida cumplir con la obligación del artículo 3 de la Ley N° 

18.900. Sin embargo, en la tramitación de dicho recurso de protección se omitió 

por la recurrida informar la existencia del oficio ordinario N° 2158/2109, de 27 de 

diciembre de 1991, del Ministerio de Hacienda, por el cual se elevó efectivamente 

a  consideración  del  Primera  Mandatario  la  cuenta,  dando  cumplimiento  a  su 

obligación legal. Con ello, en definitiva, por resolución de fecha 10 de febrero de 
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2020, se tuvo por cumplida la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de 

fecha 06 de agosto de 2018, dictada en el Rol ingreso N° 1.402-2018. 

Tercero: Que, se trajeron los autos en relación.

Cuarto: Que corresponde, en primer término resolver las alegaciones de 

carácter formal que invocó la parte recurrida, a saber la extemporaneidad de la 

acción y la improcedencia de resolver este asunto por esta vía. Sobre el particular, 

si bien la omisión que se acusa nace de una obligación impuesta por la Ley N° 

18.900,  de  16  de  enero  de  1990,  cabe  considerar  que  respecto  de  ella  la 

Excelentísima  Corte  Suprema,  para  un  caso  similar  la  consideró  como  una 

situación de carácter  permanente (rol  N° 11.199-2020),  jurisprudencia que esta 

Corte comparte y, por ende, cabe desechar la alegación de extemporaneidad. En 

cuanto a la procedencia de la acción constitucional,  sin perjuicio de lo que se 

resuelva en el fondo, sabido es que el recurso en estudio fue instaurado como un 

medio constitucional de tutela urgente que procede sin perjuicio de otros derechos 

que pueda disponer el afectado, por lo que las alegaciones planteadas en este 

sentido son descartadas.

Quinto: Que en relación al fondo del asunto, de acuerdo al mérito de los 

antecedentes acompañados por los intervinientes, ponderados de acuerdo con las 

reglas  de  la  sana  crítica,  cabe  tener  por  asentados  los  siguientes  hechos  de 

relevancia fáctica jurídica: 

a)  En  virtud  de  la  posesión  efectiva  de  don  Exequiel  Octavio  Hinojosa 

Corrales, cédula nacional de identidad N°3.132.060-7, de fecha 21 de agosto de 

2020, número de inscripción 33.061, Resolución Exenta N°33.354 y de doña Silvia 

del Carmen Gumera Jara, cédula nacional de identidad N°3.556.125-0 de fecha 12 

de junio de 2013, número de inscripción 32.275, Resolución Exenta N°18.134, el 

recurrente  y  el  resto  de la  sucesión  de ambos  causantes,  serían  herederos  y 

propietarios de los fondos contenidos en la libreta de ahorro de Asociaciones de 

Ahorro  y  Préstamo  Libertad,  cuenta  N°31276,  que  figuraba  a  nombre  de  don 

Exequiel  Octavio  Hinojosa  Corrales,  fondos  que  al  31  de  diciembre  de  1973 

ascendían a la suma de $138.044; 
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b) Por oficio ordinario N°352, de fecha 01 de marzo de 2021, notificado vía 

correo electrónico con fecha 02 de marzo del 2021 se informó al recurrente que el 

Fisco no puede asumir las obligaciones del SINAP, de acuerdo a lo considerado 

en  la  Ley  N°  18.900,  motivo  por  el  cual  el  Ministerio  de  Hacienda  carece  de 

competencia legal para atender requerimientos de ahorrantes de ese sistema; 

c)  Por  Oficio  Ordinario  N°  2158/2109  de  27  de  diciembre  de  1991  del 

Ministerio de Hacienda, se remitió al Presidente de la República de la época la 

cuenta con el cometido de la Caja Central de Ahorro y Préstamo (CCAP); 

d) S.E. el Presidente de la República, mediante oficio PRES REP. (O) Nº 

92/1760, de 9 de abril de 1992, hizo suyas las objeciones a la cuenta, producto de 

la revisión del Ministerio de Hacienda y de la auditoría de la Contraloría General 

de la República, lo que no permitía aprobar la cuenta; 

e)  A  través  de  Oficio  Ordinario  N°  469/522  de  9  de  abril  de  1995  del  

Ministerio de Hacienda, se elevó al  Presidente de la República de la época el  

ajuste de la referida cuenta rendida por el órgano liquidador de la Ex Caja Central  

de Ahorro y Préstamo, informándose que persistían los reparos que obstaban a la 

dictación  de un acto  terminal  fundado por  parte  de la primera autoridad de la 

nación; 

f) Con fecha 25 de mayo de 1998, mediante Oficio Ord. N° 496 la Tesorería 

General de la República comunicó al Ministerio de Hacienda su respuesta final,  

señalando que respecto de los pasivos de la ex CCAP consistentes en pagarés 

reajustables,  valores  hipotecarios  reajustables  y  ahorro  libre,  la  insuficiencia  e 

inconsistencia de la información proporcionada por los liquidadores de la ex CCAP 

tanto en papel como en cintas magnéticas, y pese a haberse realizado todas las 

pruebas de validación posibles, impide siquiera "proponer alternativas de solución, 

al  no contar  con antecedentes válidos de las cuentas de pasivos involucradas, 

esto es, una dimensión real de los pasivos a asumir por el Fisco, en cuanto a su 

magnitud y a la identificación de los correspondientes acreedores"; 

g) Por sentencia de 6 de agosto de 2018 recaída en recurso de protección 

Rol N° 1402-2018 de la Excma. Corte Suprema, se revocó el fallo de primer grado 

y se acogió el recurso de protección interpuesto por doña Olga Gaete Valenzuela, 
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ordenándose al Ministerio de Hacienda someter a la consideración del Presidente 

de la República la cuenta presentada por la Caja Central de Ahorro y Préstamo, a 

fin  de  posibilitar  que  éste  pueda  pronunciarse  a  su  respecto  en  los  términos 

dispuestos en el artículo 3 de la Ley N° 18.900; 

h)  En  virtud  de  Ord.  N°  1149  de  12  de  junio  de  2019,  el  Ministro  de 

Hacienda  de  la  época  don  Felipe  Larraín  Bascuñán  dio  cumplimiento  al  fallo 

reseñado en el literal anterior, elevando nuevamente la cuenta de la tantas veces 

citada Caja Central de Ahorro y Préstamo al señor Presidente de la República.

Sexto: Que  el  artículo  3  de  la  Ley  N°  18.900  que  pone  término  a  la 

existencia  de  la  Caja  Central  de  Ahorros  y  Préstamos  y  a  la  autorización  de 

existencia de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo preceptúa que:

"La Caja en liquidación pondrá término a sus funciones dando cuenta de su 

cometido, haya o no finiquitado las liquidaciones que le encomienda esta ley, en 

las que incluirá un inventario de todos los derechos, obligaciones y patrimonio de 

ésta  y  de  la  Asociación.  Esta  cuenta  será  sometida  a  la  consideración  del 

Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Hacienda. Si la cuenta 

no fuere aprobada, la Caja deberá continuar funcionando para el solo efecto de 

subsanar totalmente las observaciones y reparos formulados a aquélla dentro del 

plazo que le fije el Presidente de la República.

La  aprobación  de  la  cuenta  será  efectuada  por  el  Presidente  de  la 

República  mediante  decreto  supremo  expedido  a  través  del  Ministerio  de 

Hacienda, que deberá publicarse en el Diario Oficial".

Séptimo: Que,  como se desprende de lo  expresado en el  literal  h)  del 

basamento quinto de este fallo, la recurrida dio cumplimiento a lo ordenado por la 

Excma. Corte Suprema en los autos Rol N° 1402-2018, en el sentido de poner a 

disposición del señor Presidente de la República los antecedentes del caso para 

los fines pertinentes.

Octavo: Que,  sin  embargo,  y  tal  como  lo  expresa  el  voto  de  minoría 

pronunciado en la sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol N° 76.258-2020, de 

29 de enero de 2021, que esta Corte comparte: “…Si se examina con atención el  

contenido  de  dicho  acto  administrativo,  se  advierte  que  el  mismo,  junto  con  
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resumir la historia relativa al derrotero seguido respecto de la cuenta de la Ex Caja  

Central de Ahorros y Préstamos, desde el año 1992 a la fecha y dar cuenta de  

una serie de inconvenientes que, en principio,  obstarían a la adopción de una  

decisión definitiva por parte del Ejecutivo, no puede soslayarse que el recurrido se  

ha limitado a cumplir  un deber puramente formal,  en circunstancias que de la  

Historia  Fidedigna  de  la  Ley  N°  18.900  y  de  su  intención  y  espíritu,  resulta  

evidente que no puede entenderse como cumplido el mandato legal con la sola  

remisión formal de los antecedentes.

3°) Que, en efecto, si bien el inciso 2° del artículo 3 de la Ley N° 18.900  

deja en manos del Presidente de la República la aprobación o no de la cuenta de  

la Ex Caja Central de Ahorros y Préstamos, es claro que el deber del Ministro de  

Hacienda no es sólo remitir los antecedentes, sino entregar a la máxima autoridad  

de  la  Nación  todas  las  herramientas  necesarias  para  que  se  cumpla  con  el  

imperativo legal.

Concluir  lo  contrario  significaría  dejar  en  la  indefensión  a un importante  

número de pensionados de la Ex Caja Central de Ahorros y Préstamos, quienes  

luego de 30 años aún no tienen certeza respecto de la aprobación o no de la  

cuenta correspondiente, lapso que -por sí mismo- resulta ilegal y arbitrario, al ser  

excesivo y desproporcionado en relación con el deber establecido por la Ley N°  

18.900.

4°) Que, en este entendimiento, no resulta ocioso recordar que dentro de  

las Bases de la Institucionalidad, el artículo 1° de la Constitución Política de la  

República establece en su inciso tercero el deber de servicialidad del Estado en  

los siguientes términos: "El Estado está al servicio de la persona humana y su  

finalidad es  promover  el  bien  común,  para  lo  cual  debe contribuir  a  crear  las  

condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la  

comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno  

respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece".

5°) Que la única manera de dar cumplimiento al mandato legal previsto en  

la Ley N° 18.900, en armonía con el principio de servicialidad que forma parte de  

las Bases de nuestra Institucionalidad, consiste en entregar la cuenta a la máxima  
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autoridad  del  país  en  condiciones  de  que  éste  pueda  adoptar  una  decisión  

definitiva, canalizada a través de las instituciones permanentes que forman parte  

de nuestro sistema democrático.

6°) Que, del modo en que se reflexiona, aparece que el recurrido no ha  

cumplido íntegramente con el  deber que le  impone el  artículo  3 de la Ley N°  

18.900,  habida consideración  que la  cuenta  debe ser  rendida de una  manera  

efectiva,  siendo  por  tanto  su  omisión,  ilegal.  Además,  la  negativa  deviene  en  

arbitraria  toda  vez  que  no  resulta  razonable  mantener  esta  situación  

indefinidamente en el tiempo, teniendo en la incertidumbre a los ahorrantes de la  

Ex Caja Central de Ahorros y Préstamos durante casi 30 años, circunstancia esta  

última que vulnera la garantía de igualdad ante la ley, al no darse cabal y total  

cumplimiento al mandato de la Ley N° 18.900…”.

Noveno: Que,  por  consiguiente,  en  la  especie,  al  no  darse  cabal 

cumplimiento a lo preceptuado en la Ley N° 18.900, se ha vulnerado el derecho de 

propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, por cuanto 

se le impide al  recurrente y al  resto de la sucesión  de la que forma parte  de 

acceder a los fondos de ahorro heredados, por lo que  el arbitrio de protección 

deberá  ser  acogido,  para  el  sólo  efecto  que la  recurrida  eleve  nuevamente  la 

cuenta al señor Presidente de la República en condiciones tales que se pueda 

adoptar una decisión definitiva, por parte de la máxima autoridad del país.

Por  estas  consideraciones  y  en  conformidad,  asimismo,  con  lo  que 

disponen  el  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la  República  y  el  Auto 

Acordado  de  la  Excma.  Corte  Suprema  sobre  tramitación  de  recurso  de 

protección, se declara que: 

I.- SE DESECHA la alegación de extemporaneidad de la acción impetrada 

en autos, y 

II.- SE ACOGE, sin costas, el recurso intentado por el abogado señor Paolo 

Arturo Moreno Rodríguez, en representación de don Exequiel  Octavio Hinojosa 

Gumera, sólo  en  cuanto  la  recurrida Subsecretaría  de Hacienda del  Ministerio 

homónimo, deberá elevar nuevamente la cuenta a que se refiere el artículo 3 de la 
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Ley N° 18.900, al señor Presidente de la República en condiciones tales que se 

pueda adoptar una decisión definitiva, por parte de la máxima autoridad del país.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redactó el Ministro señor Antonio Mauricio Ulloa Márquez. 

No  firma  el  Abogado  Integrante  señor  Benítez,  no  obstante  haber 

concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

N°-Protección-3.135-2021. 
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Hernan Alejandro Crisosto G.,

Antonio Ulloa M. Santiago, ocho de octubre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a ocho de octubre 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 05 de septiembre de 2021, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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