
C.A. de Concepci nó
Concepci nó , cinco de febrero de dos mil veinte.

VISTO:

En estos antecedentes do a Gabriela del Carmen N ez Pinto,ñ úñ  

abogada,  con  domicilio  en  calle  Juan  Bosco  2125,  recurre  de 

protecci n en favor  de do a Ana Mar a Cuevas  Castro,  c dula  deó ñ í é  

identidad N  5.534.153-2, jubilada,  con domicilio en Los Olmos 1157,°  

departamento 201 y en contra del  Banco Ita ,  domiciliado en calleú  

Barros  Arana  365,  Concepci n,  representado  legalmente  por  donó  

Manuel Olivares Rossetti, del mismo domicilio.

Fundamenta el recurso en que conoce a do a Ana Mar a Cuevasñ í  

el a o 2003. A fines de 2018, supo que ten a inicio de un alzheimer. Elñ í  

neur logo es don Gonzalo Klassen. Ella se confunde y angustia conó  

facilidad  frente  a  situaciones  nuevas,  desconocidas  con  alguna 

significaci n. Es decir, el alzheimer a n no le ocasiona demencia, peroó ú  

su incapacidad para comprender situaciones comerciales o de alguna 

significaci n es total. ó

Do a Ana Mar a Cuevas Castro jam s ha tenido v nculo jur dicoñ í á í í  

con el Banco Ita . S  lo tuvo con el Banco Bilbao Viscaya Argentariaú í  

Chile,  que  ser a  el  antecesor  legal  del  Banco  Ita ,  entre  el  28  deí ú  

diciembre  de  2006  y  el  12  de  enero  de  2011,  a  prop sito  deó  

compraventa  de  inmueble  suscrito  por  escritura  p blica  de  28  deú  

diciembre de 2006, El dominio se inscribi  a nombre de la compradoraó  

a fojas 337 Vta., N  496 del Registro de Propiedad del a o 2007, del° ñ  

Conservador de Bienes Ra ces de Concepci n. í ó

Mediante escritura p blica de 13 de enero de 2011, suscrita anteú  

el Notario Espinoza Bancalari de la ciudad de Concepci n se alz  laó ó  

hipoteca y la prohibici n. Este alzamiento fue inscrito al margen de losó  

respectivos  registros  el  24 de enero de 2011.  Al  contraer  el  mutuo 

hipotecario con el Banco Bilbao Viscaya Argentaria Chile, se exigió 

que do a Ana Mar a abriera una cuenta corriente en ese Banco, la queñ í  
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su titular cerr  al pagar ntegramente a su acreedor las obligacionesó í  

contra das, lo que ocurri  durante el a o 2010.  A partir del a o 2011,í ó ñ ñ  

la Srta. Cuevas Castro no tuvo v nculo alguno con el Banco Bilbao nií  

con el Banco Ita , ni recibi  jam s comunicaci n alguna de ningunaú ó á ó  

de estas instituciones bancarias. Se jubil  en marzo de 2015 y mantuvoó  

la  titularidad de  la  cuenta  corriente  N  53300253888 en  el  Banco°  

Estado, que hab a adquirido el 15 de mayo de 2003.í

La acci n ilegal  y arbitraria consistir a en exigir  u obtener  eló í  

pago  de  una  persona  que  notoriamente  carece  de  plenitud  de  sus 

facultades mentales, toda vez que el actuar arbitrario e ilegal del Banco 

Ita  ha  significado  privaci n,  perturbaci n  y  amenaza  para  lasú ó ó  

siguientes  garant as  constitucionales  que  tiene  Ana  Mar a  Cuevasí í  

Castro.  Se ala  como  vulnerados  los  derechos  constitucionales  deñ  

igualdad  ante  la  ley;  Art.  19  N  2  de  la  Constituci n  Pol tica  delº ó í  

Estado, la igual protecci n de la ley en el ejercicio de sus derechos; Artó  

19 N  3 inciso cuarto y el derecho a la integridad f sica y ps quica de laº í í  

persona.  (N  1  del  Art.  19  de  la  Constituci n  Pol tica);  respeto  y° ó í  

protecci n a los datos personales. (N  4 del Art. 19 de la Constituci nó ° ó  

Pol tica);  y,  el  derecho  de  propiedad  (N  24  del  art.  19  de  laí °  

Constituci n Pol tica.ó í

Por todo lo anterior, pide acoger el recuro y se disponga que el 

recurrido debe abstenerse de todo uso de los datos personales de do añ  

Ana Mar a  Cuevas  y  anular  cualquier  documento  que irrogue unaí  

obligaci n dineraria para la persona, con costas en caso de oposici n.ó ó

Informa  el  recurso  don  Patricio  G mez  Eriz,  abogado,  enó  

representaci n de Banco Itau Corpbanca, se alando, en primer lugar,ó ñ  

que Banco Ita  Corpbanca no es ni ha sido el continuador legal delú  

Banco  Bilbao  Viscaya  Argentaria  Chile,  sino  surge  producto  de  la 

fusi n  entre  el  Banco  Ita  Chile,  antes  Bank  Boston  y  Bancoó ú  

Corpbanca, antes Banco Concepci n. A su vez, el continuador legaló  

del Banco Bilbao Viscaya Argentaria Chile (BBVA), es desde el a oñ  

2018 el Banco Scotiabank Chile. 
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No es efectivo que la se ora Ana Cuevas Castro no es ni hayañ  

sido cliente de Banco Ita . La se ora Ana Cuevas abri  una cuentaú ñ ó  

corriente en Banco Corpbanca con fecha 10 de noviembre de 2011, 

siendo a partir de esa fecha cliente,  hoy de Ita  Corpbanca. En laú  

solicitud de productos aparece que solicit  un cr dito hipotecario poró é  

2070 UF, apertura que trajo aparejada la de otros productos, como 

cuenta corriente, l nea de sobre giro y tarjeta MasterCard. Respecto deí  

la cuenta corriente se alada, es que se le cobr  a la se ora Ana Cuevasñ ó ñ  

un sobregiro por el  uso de la l nea preferencial.  As , en el  mes deí í  

octubre de 2019 cuando la cliente se acerc  a las oficinas, su ejecutivaó  

do a Lisette Alarc n Ruiz, le inform  que ten a una cuenta corrienteñ ó ó í  

abierta y que presentaba un sobregiro, el  que fue pagado en dicha 

oportunidad por la se ora Ana Cuevas, revers ndose los cargos extrañ á  

por  la  mantenci n  de  dicha  cuenta  corriente  en  atenci n  al  pagoó ó  

efectuado.  Adem s,  en  dicha  oportunidad,  se  le  inform  que  si  loá ó  

deseaba, pod a cerrar su cuenta corriente, cosa que en definitiva, noí  

hizo. De la manera se ala, estima no existe claridad de un derecho deñ  

car cter indubitado, sino m s bien de una controversia cierta que debeá á  

ser resuelta en base a los procedimientos establecidos al efecto. 

Tampoco hay un acto u omisi n ilegal y/o arbitrario que causeó  

perturbaci n,  privaci n  o  amenaza  de  un  derecho  garantido  yó ó  

cautelado  por  la  acci n  de  protecci n.  Actualmente  la  se ora  Anaó ó ñ  

Cuevas  se  encuentra  ligada  por  un contrato.  Finalmente  el  recurso 

deducido no indica de qu  manera se debe restablecer el imperio delé  

derecho y adolece de inconsistencias en cuanto a sus planteamientos. 

Pide en definitiva el recurso en todas sus partes, con costas.

Se trajeron los autos en relaci n.ó

CONSIDERANDO:

1 ) Que el  recurso de protecci n de garant as constitucionales° ó í  

establecido  en  el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ó í  

Rep blica,  constituye  jur dicamente  una  acci n  constitucional  deú í ó  

urgencia, de naturaleza aut noma, y destinada a amparar el leg timoó í  

F
E

R
R

X
X

N
JE

M



ejercicio de las garant as y derechos constitucionales preexistentes queí  

en esa misma disposici n se enumeran, mediante la adopci n de todasó ó  

las  medidas  de  resguardo  que  resulten  pertinentes,  ante  un  acto  u 

omisi n arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe el ejercicioó  

de tales derechos o garant as. í

2 ) Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable para la°  

plausibilidad de la acci n de protecci n la existencia y vigencia de unó ó  

acto u omisi n calificable de ilegal -esto es, contrario a la ley, seg n eló ú  

concepto contenido en el art culo 1  del C digo Civil- o arbitrario  esí º ó –  

decir,  producto  del  mero  capricho  de  quien  incurre  en  l-  y  queé  

provoque objetivamente algunas de las situaciones o efectos que se han 

indicado, comprometiendo una o m s de las garant as fundamentalesá í  

preexistentes  y  protegidas,  consideraci n  que  resulta  b sica  para  eló á  

an lisis y la decisi n del recurso que se ha interpuesto. á ó

3 ) Que la parte recurrente solicita que el recurrido se abstenga°  

de todo uso de los  datos  personales  de do a Ana Mar a Cuevas yñ í  

anular cualquier documento que irrogue una obligaci n de dinero paraó  

la  Sra.  Cuevas,  toda vez  que se  trata  de  una  persona que padece 

enfermedad  de  Alzheimer,  y  no  se  encuentra  vinculada  con  la 

recurrida a trav s de contrato alguno.é

        4 ) Que la parte recurrida a su turno, al informar el recurso,º  

solicita su rechazo, desde que  en la especie no se ha cometido por su 

parte acto arbitrario o ilegal alguno, no vi ndose afectadas las garant asé í  

constitucionales  de la  recurrente.  Igualmente  expone que La se orañ  

Ana Cuevas abri  una cuenta corriente en Banco Corpbanca con fechaó  

10 de noviembre de 2011, siendo a partir de esa fecha cliente, hoy de 

Ita  Corpbanca. A ade que es titular de una cuenta corriente, l nea deú ñ í  

sobre giro y tarjeta MasterCard, y respecto de la cuenta corriente se le 

cobr  un sobregiro por el uso de la l nea preferencial. ó í

5 ) Que as  planteada la controversia, sta radica en establecer si° í é  

la  recurrida ha cometido  o no en un acto arbitrario o ilegal  con 

ocasi n de los cobros realizados en relaci n a los productos de que seó ó  
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trata,  y que hasta el  momento  constituyen una relaci n contractualó  

vigente entre las partes.

Al respecto, con base en los planteamiento de las partes, y del 

m rito de los documentos presentados, la recurrida ha establecido laé  

veracidad de sus planteamientos, siendo la Sra. Cuevas Castro en la 

actualidad  cliente  del  Banco recurrido  sucesor  del  originario  Banco 

Corpbanca, teniendo la recurrente la calidad de titular de una cuenta 

corriente,  con  l nea  de  sobregiro,  siendo  los  cargos  aplicados  ení  

relaci n directa con esa calidad, m s all  de la eventual existencia deó á á  

una  patolog a,  respecto  de  la  cual  no  se  ha  determinadoí  

suficientemente  sus  alcances,  gravedad  y  fechas  de  diagn stico  yó  

tratamiento, as  como la consecuencias precisas que de ella derivan ení  

la  especie,  sin  que  se  aprecie  hasta  el  momento  una  eventual 

incapacidad que sea plausible de plantear en esta sede, materias todas 

por lo dem s, de un procedimiento diverso y eventualmente lato. á

6 ) Que de la manera indicada, tato porque no se aprecia se°  

haya incurrido en un acto calificable de arbitrario o ilegal por parte de 

la recurrida con ocasi n de los cobros o cargos de dinero realizados,ó  

como  porque  existen  en  su  caso,  otras  v as  procedimentales  paraí  

cuestionar  los  hechos  que  constituyen  el  motivo  fundamental  de  la 

acci n cautelar, el recurso de protecci n intentado no puede prosperar,ó ó  

correspondiendo su rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad, adem s, con lo queá  

disponen el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y elí ó í ú  

Auto  Acordado  de  la  Excma.  Corte  Suprema  de  Justicia  sobre 

Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  de  Protecci n  de  Garant asó ó í  

Constitucionales,  SE  RECHAZA,  sin  costas,  el  interpuesto  por 

Gabriela  del  Carmen  N ez  Pinto,  en  favor  de  do a  Ana  Mar aúñ ñ í  

Cuevas Castro, en contra del Banco Ita  Corpbanca.ú

Reg strese y en su oportunidad arch vese.í í

Redacci n del Ministro interino Sr. Rojas.ó
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No firman los Ministros suplentes se or Jaime Vejar y se orañ ñ  

Antonella  Farfarello,  no obstante  haber  concurrido a  la  vista  de la 

causa  y  al  acuerdo  por  haber  terminado  su  suplencia  y  retomado 

funciones en su tribunal.

N°Protecci n-53838-2019ó .
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Proveído por el Señor Presidente de la Primera Sala de la C.A. de Concepción.

En Concepcion, a cinco de febrero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

F
E

R
R

X
X

N
JE

M

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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