
C.A. de Valdivia

Valdivia, veinte de febrero de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece don Víctor Manuel Gatica Ulloa, pensionado, domiciliado 

en Santa Rosalía N° 104, Valdivia, quien interpuso recurso de protección 

en contra de Compañía Nacional  de  Teléfonos Telefónica del  Sur  S.A., 

representada  por  su  gerente  general  doña  Maritza  Higueras  Ferreira, 

ambos domiciliados en San Carlos N° 107, Valdivia, en atención a que el  

actuar  ilegal  y  arbitrario  de  la  recurrida  atenta  contra  su  derecho 

constitucional  consagrado  en  el  numeral  2  del  artículo  19  de  la  Carta 

Fundamental.

Funda su arbitrio en que el 13 de enero del presente año, concurrió 

a las oficinas de la recurrida con el objeto de pagar la cuenta de servicios,  

oportunidad en que constató que no era posible pagar en efectivo, sino solo 

con  tarjetas  de  débito  o  crédito.  Arguye  que  esta  nueva  practica  es 

arbitraria, porque impide pagar aun queriendo hacerlo, y además es ilegal, 

en tanto infringe los artículos 1568 del Código Civil y 3 letra c) de la Ley N°  

19.496, así como el Decreto Ley N° 1123 de 1975.

Sostiene que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida  vulnera su 

derecho de igualdad ante la ley, al haber sido objeto de una discriminación 

arbitraria.

Pide se acoja el recurso y se ordene a la recurrida aceptar el pago 

de los servicios en dinero en efectivo, con costas.

Informando el  recurso,  don Cristóbal  Sarralde  González  e  Ismael 

Figueroa Valdivia, abogados, en representación convencional de Compañía 

de Teléfonos Telefónica del Sur S.A., exponen que desde el mes de enero 

del  año en curso la recurrida no recibe pagos en efectivo en su oficina 

comercial  ubicada  en  San  Carlos  N°  183,  Valdivia,  por  razones  de 

seguridad,  atendido  el  hecho  público  y  notorio  de  lo  que  denominan 

“estallido social”  y  que supuso numerosos y reiterados destrozos a sus 

oficinas. 

Niegan la existencia de un actuar arbitrario, ya que la decisión se 

justifica objetivamente en el peligro que supone recibir pagos en efectivo en 

el citado local, como consecuencia de las alteraciones al orden público y 
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los  daños que ha sufrido  la  oficina  comercial,  no  existiendo certeza en 

relación a que este tipo de incidentes no volverán a repetirse. Añaden que 

la decisión que se impugna por esta vía fue comunicada a sus clientes a 

través de diversos medios desde mediados del mes de diciembre de 2019. 

Aducen que la decisión de la recurrida no resulta contraria al artículo 

3  letra  c)  de  la  Ley  N°  19.946,  porque  ningún  cliente  puede  pagar  en 

efectivo  en  la  oficina  comercial,  lo  que  descarta  una  discriminación 

arbitraria. Agregan que el Decreto Ley 1123 no establece la obligación de 

los  acreedores  de  recibir  el  pago  únicamente  en  dinero  en  efectivo, 

mientras que no se ha transgredido el artículo 1568 del Código Civil, ya que 

no se ha impedido absolutamente al recurrente pagar su cuenta en dinero 

en efectivo, pues existen otros 9 lugares donde efectuar el pago bajo dicha 

modalidad. 

Manifiestan que la recurrida no niega a sus clientes la posibilidad de 

pagar en dinero en efectivo sus cuentas, sino que únicamente adoptó la 

decisión de no aceptar dicha forma de pago en su oficina comercial, por las 

razones  ya  expresadas,  lo  que  permite  descartar  la  afectación  de  la 

garantía que se dice conculcada.

Pide el rechazo del recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que,  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de 

la  República  constituye  una  acción  de  naturaleza  cautelar  destinada  a 

amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma 

disposición se enumeran y que se concreta en la adopción de medidas de 

resguardo que se deben tomar cuando se está en presencia de un acto u 

omisión ilegal, es decir, contrario a la ley o arbitrario, esto es, producto del  

mero capricho de quien incurre en ella y que signifique una “privación” o 

una “perturbación” o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de 

los derechos que se encuentran amparados, afectación que debe ser real, 

efectiva o inminente.

SEGUNDO: Que,  el  recurrente  estima  vulnerado  su  derecho 

constitucional de igualdad ante la ley, al haber sido objeto de una diferencia 

de trato contraria a la ley y sin justificación razonable, consistente en la 

D
D

D
Z

X
N

W
S

M
Y



negativa de la recurrida de recibir el pago en dinero en efectivo en la oficina 

comercial ubicada en San Carlos N° 183, Valdivia. El objeto del presente 

recurso es que Compañía de Teléfonos Telefónica del Sur S.A.  “...acepte 

el pago de los servicios que presta, en dinero efectivo…”.

Por su parte, la recurrida niega la arbitrariedad e ilegalidad invocada, 

con fundamento en que su decisión se justifica en el actual contexto social  

y está circunscrita únicamente a la oficina comercial ya referida, afectado a 

todos sus clientes sin distinción.  

TERCERO:  Que,  el  recurrente  pretende  solucionar  la  deuda  con 

billetes  y  monedas  de  curso  legal  con  poder  liberatorio,  por  lo  que  la 

negativa  de  la  empresa  recurrida  a  recibir  el  pago  resulta  contraria  al 

Decreto Ley N° 1123 y, por ende, es ilegal.

Del mismo modo, la decisión de la recurrida aparece despojada de la 

razonabilidad  y  justificación  que  precisaría  para  ser  aceptada  como 

admisible,  atendido que  la  oficina  comercial  de  Telefónica  del  Sur  S.A. 

ubicada en San Carlos N° 183, Valdivia, es una sucursal o centro de pago, 

por lo no puede obligar a sus clientes a tener que trasladarse a otro lugar 

de la ciudad para efectuar el pago, o bien, tener que contratar un producto 

bancario específico con el mismo fin.

CUARTO: Que, el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida afecta la 

garantía de la igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 Nº 2 de la 

Constitución Política de la República, toda vez que se ha dado al actor una 

diferencia  de  trato  en  relación  con  otros  clientes  de  empresas  que  se 

encuentran  en  la  misma condición  y  pueden  pagar  sus  deudas  con  la 

moneda de curso legal,  impidiéndole ilegítimamente solucionar la deuda 

que mantiene con la recurrida.

En consecuencia, se acogerá el presente recurso tal como se dirá en 

lo resolutivo.

Por  estas  consideraciones,  normas  citadas  y  visto,  además,  lo 

dispuesto en los artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la República 

y Auto Acordado sobre Tramitación de los Recursos de Protección de la 

Excma. Corte Suprema, se ACOGE,  con costas,  el recurso de protección 

interpuesto por  don  Víctor  Manuel  Gatica Ulloa en contra de Compañía 

Nacional  de  Teléfonos  Telefónica  del  Sur  S.A.  y,  en  consecuencia,  se 

dispone como medida destinada a restablecer  el  imperio  del  derecho y 
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asegurar la debida protección del afectado, que el recurrido deberá aceptar 

el pago con moneda de curso legal en la oficina comercial ubicada en San 

Carlos N° 183, Valdivia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-272-2020. 
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valdivia integrada por los Ministros (as) Mario Julio Kompatzki C.,

Maria Soledad Piñeiro F., Marcia Del Carmen Undurraga J. Valdivia, veinte de febrero de dos mil veinte.

En Valdivia, a veinte de febrero de dos mil veinte, 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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