
Vim.
C.A. de Valpara soí

Valpara soí , cinco de noviembre de dos mil diecinueve.
Visto:
A fojas 10 y siguientes, comparece el abogado Guillermo Kegevic 

Ahumada, en representaci n de LAM ELECTRICIDAD LIMITADA,ó  
empresa  del  giro  de  su  denominaci n,  representada  por  su  gerenteó  
general Luis Anjar  Mena, domiciliados en Pisagua N  599, comuna deí °  
Villa Alemana e interpone acci n de protecci n en contra de BANCOó ó  
ITA  CORPBANCA S.A., organizaci n del giro de su denominaci n,Ú ó ó  
representada por don Manuel Olivares Rossetti, ingeniero comercial, 
ambos domiciliados en Rosario Norte N  660, comuna de Las Condes,°  
por las acciones ilegales y arbitrarias consistentes en la retenci n de unó  
dep sito a plazo de propiedad de su representada,  de lo que tomó ó 
conocimiento el d a 07 de agosto de 2019 y que se mantiene a la fechaí  
y que vulneran de manera continua el derecho de propiedad que le 
asegura el numeral 24  del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la° í ó í  
Rep blica. ú

Solicita  se  ordene  a  la  recurrida  entregar  a  la  recurrente  los 
fondos que ilegal y/o arbitrariamente, bajo apercibimiento de tomar las 
medidas que esta Corte estime conducentes para el restablecimiento y a 
la protecci n de sus derechos, con costas del recurso.ó

A fojas 53 y siguientes, informa Juan Pablo Vergara Sotomayor, 
abogado, en representaci n de Banco Ita  Corpbanca S.A.,ó ú  solicitando 
se rechace el recurso en todas sus partes,  con costas, atendidos los 
fundamentos de hecho y de derecho que all  vierte.í

A fojas 62 y siguiente, previa orden de esta I. Corte, informa la 
Juez Subrogante del Segundo Juzgado Civil de Vi a del Mar, al tenorñ  
de lo solicitado por esta Corte.

A fojas 96 se trajeron los autos en relaci n.ó
Con lo relacionado y considerando:
Primero: Que el abogado Guillermo Kegevic Ahumada deduce 

acci n de protecci n en favor de LAM Electricidad Ltda. y en contraó ó  
de Banco Ita , solicitando a esta Corte adopte las medidas conducentesú  
para restablecer el pleno ejercicio de su derecho de propiedad, el cual 
ha sido vulnerado por la recurrida, quien ilegal y arbitrariamente ha 
retenido un dep sito a plazo por  ó $18.85.399 (sic),  el cual pod a serí  
rescatado dentro de los tres d as siguientes a su vencimiento, esto es elí  
5 de agosto del presente a o. ñ

Se ala que consta de carta Aviso renovaci n dep sito a plazoñ “ ó ó ” 
de 11 de julio de 2019,  que la recurrente  es  due a de los dinerosñ  
ingresados  al  recurrido  Banco  Ita  Corpbanca  mediante  dep sitoú ó  
mensual  renovable,  n mero  7395108,  cuyo  importe  inicial  fue  deú  
$14.609.000  el  29  de  noviembre  de  2011,  con  un  monto  al 
vencimiento establecido el 05 de agosto de 2019, de $18.85.399 (sic), el 
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cual  puede  ser  rescatado  dentro  de  los  tres  d as  siguientes  a  suí  
vencimiento.

Por ello, el 07 de agosto de 2019, el gerente general de Lam 
Electricidad Limitada, don Luis Anjar  Mena, concurri  al Banco Ita ,í ó ú  
sucursal  Prat,  de  la  comuna de  Valpara so,  a  efectuar  el  retiro  deí  
dichos fondos. Sin embargo, en dicha sucursal, le negaron el retiro de 
los  fondos  aduciendo la  existencia  de  una  garant a  que imped a laí í  
entrega de dichos fondos, pero sin entregar mayores detalles de cu lá  
era la garant a que exist a al respecto, se alando que se deb a poner ení í ñ í  
contacto con su ejecutivo de cuenta, en este caso, don Waldo Carvajal 
Silva, de la sucursal Pyme de Banco Ita , ubicada en calle de Prat, deú  
Valpara so. Agrega que ese ejecutivo le inform  que la cuenta de laí ó  
recurrente fue traspasada al departamento de Normalizaci n Pyme yó  
Empresas Minoristas del recurrido, por una supuesta cobranza de hace 
m s  de  un  a o.  Sostiene  que  lo  cierto  es  que  Lam  Electricidadá ñ  
Limitada, no posee otros productos, cuentas o deudas con el recurrido, 
ni tampoco registra alg n juicio del Banco Ita  Corpbanca S.A. en suú ú  
contra.

Afirma  que  la  recurrida  est  realizando  actos  arbitrarias  y/oá  
ilegales perturbando y amenazando, de hecho, el leg timo ejercicio deí  
los derechos y garant as establecidas en el  Art culo 19 N  24 de laí í º  
Constituci n Pol tica de la  Rep blica,ó í ú  en favor de su representada, 
pues ha creado una garant a o cobranza que no fue suscrita por laí  
recurrente y por la que no tiene derecho alguno la recurrida. 

Estima  que,  de  acuerdo  a  los  hechos  narrados  y  que  se 
encuentran  actualmente  en  desarrollo,  se  vulnera  por  parte  de  la 
recurrida el N  24 del Art culo 19 de la Constituci n Pol tica de laº í ó í  
Rep blica, es decir el derecho de propiedad en sus diversas especiesú “  
sobre toda clase de bienes corporales e incorporales . Efectivamente,”  
sostiene que la recurrente tiene el dominio o propiedad de los fondos 
que se encuentran en poder  del  recurrido bajo el  dep sito a plazoó  
renovable N  7395108, por lo que es su leg tima due a y propietaria,° í ñ  
Sin  embargo,  este  derecho  se  encuentra  abiertamente  vulnerado, 
violado y transgredido por la recurrida, al no permitir la entrega de 
dichos fondos, alegando una supuesta garant a que no existe y, luego,í  
informando  una  supuesta  cobranza,  que  tampoco  existe,  y  a n  deú  
existir, no habilita para efectuar una retenci n ilegal de dichos fondos.ó

Junto con solicitar que se acoja el presente recurso de protecci n,ó  
solicita se condene en costas a la recurrida, debido a que la recurrente 
se ha visto en la obligaci n de accionar con motivo de la actuaci nó ó  
ilegal y arbitraria cometida por el Banco Ita  Corpbanca S.A., por loú  
que es justo y acertado que se le condene a pagar las costas de la 
presente causa.

Solicita que, en definitiva, se ordene a la recurrida a entregar a 
la recurrente los fondos ilegal y/o arbitrariamente retenidos bajo una 
supuesta garant a y/o cobranza extrajudicial, para que pueda retomarí  
el  libre  ejercicio de su derecho -  que se reclama  y poder  seguir–  
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desarrollando  sus  actividades  econ micas  y  de  dominioó ,  bajo 
apercibimiento de tomar las medidas que, en concepto de SSI., sean 
conducentes al restablecimiento y a la protecci n de sus derechos, conó  
costas del recurso.

Segundo:  A  fs.  53  informa  el  Banco  recurrido  y  solicita  el 
rechazo del recurso, con costas.

Indica que en atenci n al objeto del recurso de protecci n, yó ó  
pese a que ste se establece sin perjuicio de los dem s derechos queé á  
puedan  hacerse  valer  ante  la  autoridad  o  los  tribunales 
correspondiente,  ello  no  significa  que  est  destinado  a  reemplazaré  
procedimientos precisos contemplados en la ley no a dar protecci nó  
cautelar a derechos que no son indubitados. En este caso, indica, los 
hechos se alados por el recurrente y sus peticiones concretas excedenñ  
las materias que pueden ser conocidas en un recurso de protecci n,ó  
atendida su naturaleza cautelar. Por ello, estima que el presente recurso 
no ser a id neo para resolver el conflicto que el recurrente somete aí ó  
conocimiento de esta Iltma. Corte, debido a que no es posible verificar 
el car cter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, requisitoá  
sine qua non para la procedencia del recurso.

Contin a  indicando  que  dentro  de  los  antecedentes  f cticosú á  
argumentados por la recurrente, s  es efectivo que entre las partes delí  
recurso se ha celebrado un contrato de dep sito mensual renovable,ó  
pero la recurrente no menciona el estado jur dico actual del mismo, losí  
restantes actos de comercio suscritos entre las partes, ni las obligaciones 
que la recurrente mantiene morosas con la recurrida. En agosto de 
2016,  la  sociedad Lam Servicios  El ctricos  y  Transportes  Limitada,é  
sociedad relacionada con la recurrente y cuyo gerente general tambi né  
es Luis Anjar  Mena, suscribi  con Banco Ita  Corpbanca el pagar  Ní ó ú é ° 
357161, por la suma de $32.000.000, fondos con los cuales, entre otras 
cosa,  se  pagaron  en  parte  deudas  de  esa  sociedad,  de  la  sociedad 
recurrente  Lam Electricidad Limitada,  y  del  propio  sr.  Luis  Anjarí 
Mena.  En  dicho  pagar  Lam  Electricidad  Limitada  comparecié ó 
suscribi ndolo como aval, fiador y codeudor solidario al pago de todasé  
y cada una de las obligaciones asumidas por Lam Servicios El ctricos yé  
Transportes  Limitada.  Para  estos  efectos,  endos  en  garant a  eló í  
dep sito a plazo N  7395108 y los fondos contenidos en favor de Itaó ° ú 
Corpbanca,  para  asegurar  el  pago ntegro de las  obligaciones  antesí  
se aladas.  Agrega  que  ninguna  de  las  dos  sociedades  ha  dadoñ  
cumplimiento al pago de las obligaciones aludidas desde la cuota que 
venc a el mes de noviembre de 2018 en adelante, raz n por la cualí ó  
Banco  Ita  Corpbanca  present  demanda  ejecutiva  en  contra  deú ó  
ambas,  ante  el  2  Juzgado  Civil  de  Vi a  del  Mar,  bajo  autos° ñ  
caratulados  Ita  Corpbanca  con  Lam  Servicios  El ctricos  y“ ú é  
Transportes Limitada y otros , causa Rol C-1364-2019. ”

De lo expuesto, afirma que el n cleo esencial del reproche delú  
recurrente  dice relaci n con un eventual  y supuesto incumplimientoó  
contractual en el que, en opini n de la recurrente, habr a incurrido laó í  
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recurrida. Lo denunciado es una eventual y supuesta responsabilidad 
contractual de la recurrida por supuestos incumplimientos al contrato 
de dep sito suscrito entre las partes, cuestiones todas que deben seró  
resueltas en un juicio de lato conocimiento.

En cuanto al fondo, el recurrente se ala que se le ha perturbadoñ  
la garant a constitucional del  n mero 24 del  art culo 19 de nuestraí ú í  
Carta Fundamental, el derecho de propiedad, toda vez que el Banco 
Ita  Corpbanca estar a reteniendo de forma ilegal  dineros  que leú í “ ”  
pertenecen, contenidos en el dep sito a plazo N  7395108. Al respecto,ó °  
indica que no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno, ya que la 
recurrida  tiene  la  tenencia  del  dep sito  cuestionado por  endoso  enó  
garant a que en su favor ha constituido la propia recurrente. Sumado aí  
lo  ya  indicado,  sostiene  que  la  recurrida  ha  cumplido  con  sus 
obligaciones y ha ejercido sus leg timos derechos como acreedor frenteí  
a las garant as entregadas por la recurrida, de manera que no puedeí  
reproch rsele ilegalidad o arbitrariedad en su actuar. De ello, no seá  
vislumbra c mo se ha podido afectar el derecho de propiedad de laó  
recurrida.

Respecto del requisito de causalidad, indica que, sin perjuicio de 
la inexistencia de acto ilegal y arbitrario por la representada ni da oñ  
patrimonial  alguno,  tampoco  hay  causalidad  entre  el  actuar  de  la 
recurrida y eventuales da os que crea haber sufrido la recurrente.ñ

Tercero:  A  fs.  62  informa  la  Juez  Subrogante  del  Segundo 
Juzgado Civil de Vi a del Marñ ,  se alando que ante dicho tribunal señ  
sigue la causa Rol N  C-1364-2019, caratulada Banco Ita  Corpbanca° “ ú  
con  Lam  Servicios  El ctricos  y  Transportes  Ltda. ,  sobre  juicioé ”  
ejecutivo. En ella, Banco Ita  Corpbanca interpuso demanda ejecutiva,ú  
con fecha 19 de marzo del a o en curso, en contra de Lam Serviciosñ  
El ctricos y Transportes Ltda., en su calidad de deudor principal y deé  
Lam Electricidad Limitada, representada por Luis Anjar  Mena, y ení  
contra  de  Luis  Anjar  Mena,  estos  ltimos,  en  calidad  de  avales  yí ú  
codeudores solidarios, fundado en que el banco ejecutante ser a due oí ñ  
de un pagar  a plazo N  347161, a la orden de Banco Ita  Corpbanca,é ° ú  
suscrito el 25 de agosto de 2016, por la suma de $32.000.000.- Con 
fecha 22 de marzo de 2019, se orden  despachar mandamiento deó  
ejecuci n  y  embargo  en  contra  de  las  personas  jur dicas  y  naturaló í  
individualizadas, por la suma de $19.136.767.-, m s intereses y costas.á  
La  demanda  fue  rectificada  por  presentaci n  de  4  de  julio,  en  eló  
sentido  que  el  ejecutado  no  habr a  pagado  desde  la  cuota  coní  
vencimiento en septiembre de 2018, accedi ndose a lo solicitado poré  
resoluci n de 5 de julio. A la fecha del informe, no se ha notificado nió  
requerido de pago a los ejecutados.

Adjunta copia de las piezas pertinentes y del pagar  custodiado.é
Cuarto: Que respecto de la primera de las alegaciones de la 

recurrida, tal como sta reconoce en su informe, el art culo 20 de laé í  
Constituci n Pol tica de la Rep blica establece que: ó í ú “El que por causa 
de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privaci n, perturbaci nó ó  
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o  amenaza  en  el  leg timo  ejercicio  de  los  derechos  y  garant así í  
establecidos en el art culo 19, n meros 1 , 2 , 3  inciso quinto, 4 , 5 ,í ú º º º º º  
6 , 9  inciso final, 11 ,12 , 13 , 15 , 16  en lo relativo a la libertad deº º º º º º º  
trabajo y al derecho a su libre elecci n y libre contrataci n, y a loó ó  
establecido en el  inciso cuarto, 19 , 21 , 22 , 23 , 24 , y 25  podrº º º º ° º á 
ocurrir por s  o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelacionesí  
respectiva, la que adoptar  de inmediato las providencias que juzgueá  
necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida 
protecci n del afectado,  ó sin  perjuicio  de  los  dem s  derechos  queá  
pueda  hacer  valer  ante  la  autoridad  o  los  tribunales  
correspondientes.  De  ello  se  sigue  que  esta  acci n  constitucionaló  
puede y debe ser deducida cuando se estime amenazada o vulnerada 
una garant a constitucional, independientemente, de las dem s accionesí á  
legales que pudieren deducirse.

Quinto:  Que, en cuanto al fondo, es necesario consignar que 
para que el recurso de protecci n prospere es necesario que concurranó  
los  siguientes  requisitos:  a)  Que se acredite  la existencia del  acto u 
omisi n  que  sustentan  el  recurso;  b)  Que  ese  acto  u  omisi n  seaó ó  
arbitraria y/o ilegal; c) Que ese acto u omisi n arbitrario y/o ilegaló  
amenace o conculque alguna (s) de la (s) garant a (s) contenidas en elí  
art culo 20 de la  Cata Fundamental;  y,  d)  Que esta Corte  est  ení é  
condiciones de adoptar alguna medida cautelar de urgencia a fin de 
restablecer el pleno ejercicio de esa (s) garant a (s).í

Sexto:  En el presente caso no existe discrepancia en cuanto a 
la efectividad de los hechos en que se fundamenta el recurso, esto es, 
que una vez vencido el dep sito a plazo que LAN Electricidad Ltda.ó  
manten a en el Banco recurrido, este ltimo lo retuvo, argumentandoí ú  
una supuesta deuda respecto de la cual la empresa en favor de quien se 
recurre ten a la calidad de aval o codeudor solidario de  í la sociedad 
Lam Servicios El ctricos y Transportes Ltda., cuyo representante legalé  
es el mismo que el de la actora.

S ptimo: é Cabe entonces analizar si dicha actuaci n es arbitrariaó  
y/o ilegal.

Al respecto es necesario consignar que un dep sito a plazo  ó es 
una suma de dinero entregada a una instituci n financiera, a cambioó  
de obtener una ganancia que se expresa como intereses. Los dep sitosó  
a plazo pueden tener diferentes fechas de vencimiento, siendo los de 
m s largo plazo los que redit an mayores intereses, pero en todos losá ú  
casos, constituyen dineros del depositante que pueden ser retirados al 
vencimiento del plazo pactado. Sin embargo, de acuerdo al N  3 del°  
Cap tulo  I.  de  las  Normas  sobre  Captaciones,  intermediaci ní ó  
Financiera y otras operaciones contenidas en el  Acuerdo N  1383-03-º
080103   Circular  N  3013-615  del  Banco  Central,  denominado– º  
Captaciones , las instituciones financieras pueden autorizar el retiro“ ”  

anticipado de dep sitos y dem s captaciones a plazo en la medida queó á  
el  titular  lo  solicite  formalmente  y  con  al  menos  3  d as  h bilesí á  
bancarios  de  antelaci n  a  la  fecha  de  retiro.  En  todo  caso  seró á 
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facultativo  para  la  correspondiente  instituci n  financiera  acceder  aó  
dicha solicitud,  debiendo en tal  caso pagar  los  intereses  y  reajustes 
devengados, si los hubiere, en los t rminos que se convengan con elé  
titular en esa oportunidad y considerando las tasas prevalecientes en el 
mercado para ese tipo de operaciones. Las instituciones financieras, en 
el  marco  de  su  Pol tica  de  Administraci n  de  Liquidez,  deber ní ó á  
establecer las condiciones generales aplicables en esta materia, las que 
deber n ser informadas al p blico en los t rminos que establezca laá ú é  
Superintendencia. 

De lo expresado queda de manifiesto que es de la esencia de los 
dep sitos  a plazo la  posibilidad del  depositante  de retirar  el  montoó  
depositado y los intereses que ste hubiere generado a la fecha de sué  
vencimiento,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  hacer  un  retiro 
anticipado o de la facultad de renovarlo expresa o t citamente. Elloá  
implica la obligaci n correlativa del banco depositario de restituir losó  
dineros con los correspondientes intereses a solicitud del depositante a 
la fecha de su vencimiento o anticipadamente, seg n se haya pactado yú  
lo solicite el depositante.

Lo  anterior  desvanece  toda  posibilidad  del  banco  de  retener 
unilateralmente  el  monto  del  dep sito  y  sus  intereses  frente  a  laó  
manifestaci n de voluntad del depositante de hacer retiro del mismo. ó

Octavo:  Que  el  banco  recurrido  ha  alegado  que  Lam 
Electricidad endos  en garant a el dep sito a fin de asegurar el pago deó í ó  
un  cr dito  otorgado  a  la  empresa  é Lam  Servicios  El ctricos  yé  
Transportes  Ltda.,  respecto  de  la  cual  la  primera  se  constituy  enó  
codeudora solidaria. Sin embargo al respecto ha de considerar que de 
conformidad con lo que dispone el art culo 30 de la Ley N  18.092,í °  
sobre Letras de Cambio y Pagar , que se refiere al endoso en garant aé í  
dispone que  El endoso en garant a faculta al portador para ejercer“ í  
todos  los  derechos  emanados  de  la  letra,  cobrarla  judicial  y  
extrajudicialmente y aplicar sin m s tr mite  á á su valor al pago de su  
cr dito, con obligaci n de rendir cuenta al endosante. Sin embargo, aé ó  
menos que se establezca lo contrario, el endosante no responde de la  
aceptaci n o pago de la letra.  ó ”  Y, agrega en su inciso segundo que: 
“El endoso hecho por el  endosatario  en garant a,  í s lo  vale  comoó  
endoso en cobro. .”

De  acuerdo  a  tales  normas,  la  entidad  bancaria  recurrida 
ejerci  las  acciones  legales  correspondientes,  seg n  informa  la  Juezó ú  
Subrogante el Segundo Juzgado Civil de Vi a del Mar, iniciando unñ  
juicio  ejecutivo  en  contra  de  la  deudora  principal  y  la  empresa 
recurrente, la que a n no ha sido notificado y de la cual no constaú  
medida cautelar alguna que afecte los dineros del dep sito que motivaó  
este recurso.

Noveno: Lo antes expuesto deja en evidencia que el actuar del 
Banco recurrido excede las facultades que le confiere la ley dentro del 
contrato de dep sito y que su actuar resulta arbitrario, en cuanto haó  
pretendido de facto, hacer efectiva la garant a constituida a su favor.í
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D cimo:é  Que resulta evidente que tal actuar ha afectado el 
derecho de propiedad que, como se dijo, el depositante tiene sobre los 
dineros  entregados al  banco en dep sito y de los  intereses  que elloó  
hubiere generado, infraccionando as  la garant a que el art culo 19 Ní í í ° 
24 de la Carta Fundamental asegura a la sociedad recurrente, lo que 
esta Corte debe remediar adoptando las medidas que se indicar n en loá  
resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en 
el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y el Autoí ó í ú  
Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia,  se  acoge, 
con  costas,  el  recurso  de  protecci n  deducido  por  el  abogadoó  
Guillermo Kegevic Ahumada en representaci n de LAM Electricidadó  
Ltda., debiendo el Banco Ita  Corpbanca S.A. restituir a aquella losú  
dineros  correspondientes  al  dep sito a plazo renovable N  7395108,ó °  
por la suma de $ 18.585.399,  cuyo vencimiento se produjo el 5 de 
agosto del presente a o, sin perjuicio de otros derechos de la entidadñ  
recurrida.

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í
Redacci n de la Ministro Sra. Figueroa, quien no firma por estaró  

con licencia m dica.é
Rol I.C. N  Protecci n 12.427-2019.° ó
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministro Alvaro Rodrigo Carrasco L. y Abogado

Integrante Gonzalo Gongora E. Valparaiso, cinco de noviembre de dos mil diecinueve.

En Valparaiso, a cinco de noviembre de dos mil diecinueve, 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 08 de septiembre de 2019, 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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