
En San Miguel, a seis de abril de dos mil veintiuno.

Vistos:

Recurre de protección don Miguel Humberto Aguilera Rivera,  médico 

cirujano, domiciliado en calle Manuel Balmaceda N° 371, oficina 406, comuna 

de Puente, en contra de Banco del Estado, representado legalmente por doña 

Jessica López Saffie, con domicilio en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 

N° 1111, comuna Santiago.

Señala que en el mes de abril de 2020 solicitó telefónicamente en varias 

ocasiones la apertura de una cuenta corriente en el Banco del Estado, sin 

embargo,  nunca se le dio una respuesta clara y convincente de por qué su 

solicitud no era aceptada, por lo que después de diversos intentos el día 18 de 

febrero  de  2021 acudió  presencialmente  a  las  oficinas  ubicadas en  Gran 

Avenida José Miguel Carrera 5110, comuna de San Miguel, donde le indicaron 

que su petición fue rechazada por política de riesgo, no entregándole algún 

documento que explicará el motivo exacto del rechazo.

Añade que el 21 de marzo de 2018 presentó su solicitud de liquidación 

voluntaria de bienes, bajo el rol C-1913-2018 ante el 2° Juzgado Civil de San 

Miguel, cumpliendo con los antecedentes solicitados por la Ley 20.720 de 

Insolvencia  y  Reemprendimiento,  dictándose  la  resolución  de  término del 

artículo 254 de la  referida Ley  el  3  de marzo de 2020,  certificándose la 

ejecutoria de la misma el 25 de marzo del mismo año, extinguiéndose los 

saldos insolutos de las obligaciones contraídas con anterioridad al inicio del 

procedimiento de liquidación.

Sostiene que al aplicarse dicha norma legal debe eliminarse cualquier 

registro que almacene datos privados de carácter financiero, sin embargo, se 

le indica que el rechazo se debe a políticas de riesgo del Banco, por lo que 

infiere que el recurrido tiene acceso no solo a su información actual, que es 

aportada por las instituciones y empresas que alimentan dicha base de datos, 

sino que además a información almacenada en datos históricos.

Alega que el rechazo no se basa en el incumplimiento de los requisitos 

exigidos por  el  banco,  sino  que  se  sustenta  en  datos  caducos  y  que  la 

respuesta que se le da es vaga e imprecisa y lo deja en la indefensión puesto 

que  no  dispone de  las  herramientas  necesarias  para  poder  impugnar  tal 

arbitrio, en atención a que no tiene acceso a datos que ellos sí poseen y que 

deberían haber sido eliminados.
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A mayor abundamiento señala cuales son los requisitos para optar a 

una cuenta corriente en la institución recurrida, los que sostiene han sido 

cumplidos por su parte.  

Entiende pasados a llevar con tales conductas los numerales 2 y 4 del 

artículo 19 de  la  Constitución Política  de  la  República y  diversas  normas 

legales que cita.

Pide, en definitiva, se adopten las medidas necesarias para reestablecer 

el imperio del derecho y asegurar su debida protección y muy especialmente 

se  ordene  al  Banco  del  Estado  disponer  todas  las  medidas  necesarias 

tendientes a eliminar de su plataforma interna de datos el hecho de haberse 

acogido a un procedimiento concursal y deje sin efecto el rechazo que dio a la 

solicitud de apertura de cuenta corriente formulada, de modo que emita una 

nueva decisión acerca de ella.

Junto con el recurso acompañó los antecedentes referidos a la gestión 

judicial de liquidación voluntaria y  antecedentes personales referidos a su 

capacidad económica.

Informa don Marcelo Davico Ramírez, abogado, por Banco del Estado 

de Chile, quien pide se rechace en todas sus partes el recurso de protección 

deducido, con costas.

Al efecto niega que su representado haya incurrido en un acto ilegal o 

arbitrario,  o  incurrido en  la  vulneración  de  las  garantías  constitucionales 

denunciadas por el recurrente, ya que el banco no mantiene registradas ni 

informadas morosidades en sus registros internos respecto del recurrente y 

tampoco figuran en los registros de la Comisión para el Mercado Financiero 

(CMF) ni en el Boletín de Informes Comerciales de la Cámara de Comercio de 

Santiago (BIC).

Agrega que el recurrente solo registra en el  banco una medida de 

observación interna por haber estado sometido a un procedimiento concursal 

lo  cual  no  es  una  medida restrictiva  o  que  impida ser  evaluado para  la 

obtención  de  créditos  y  productos  financieros  en  tanto  cumpla  con  los 

requisitos y se ajuste a las políticas comerciales y crediticias de la institución, 

encontrándose  los  detalles  del  procedimiento  concursal  del  recurrente 

publicados en www.boletinconcursal.cl.

Indica además que el recurso debe ser rechazado por improcedente en 

razón del principio de especialidad en materia de protección de los derechos 

de los consumidores, al existir recursos especiales sobre la materia objeto del 

recurso, ya que el estatuto protector de los derechos de los consumidores, 

tras la modificación de la Ley N° 20.855, “Ley del Sernac Financiero”, entrega 
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herramientas  especiales  para  subsanar  eventuales  ilegalidades  o 

arbitrariedades  de  las  entidades  bancarias,  y  custodiar  los  derechos 

fundamentales de un consumidor financiero.

Invoca en relación a la materia el artículo 3°, inciso 2°, de la ley N° 

19.496, en sus letras a) y b), que transcribe, para luego agregar que, en el 

caso  específico  del  recurrente,  el  rechazo o  negativa  se  debió a  que  no 

cumplía con las exigencias objetivas que el  banco dispone en su política 

comercial o crediticia.

Por otro lado, refiere que el primer inciso del artículo 50 del citado 

cuerpo legal preceptúa que “Las acciones que derivan de esta ley, se ejercerán 

frente  a  actos  o  conductas  que  afecten  el  ejercicio de  cualquiera de  los 

derechos de los consumidores”. Por su parte, el artículo 50 bis establece que 

“Los jueces de policía local conocerán de todas las acciones que emanan de 

esta ley, siendo competente aquel que corresponda a la comuna en que se 

hubiera celebrado el contrato respectivo, se hubiere cometido la infracción o 

dado inicio a su ejecución, a elección del actor”.

Agrega que, de la normativa citada, fluye que, con arreglo a la citada 

ley,  los  reclamos  a  la  contratación  del  servicio  financiero  por  razones 

arbitrarias o ilegales, es decir, no por condiciones objetivas, son competencia 

de los Juzgados de Policía Local.

Concluye solicitando el rechazo del recurso de protección.

Encontrándose  la  causa  en  estado  se  ordenó traer  estos  autos  en 

relación.

Con lo relacionado y considerando: 

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales se 

define como una acción cautelar de derechos fundamentales, frente a  los 

menoscabos que puedan experimentar las personas como consecuencia de 

acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares, y 

que tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y dar protección al 

afectado. Son presupuestos de la acción cautelar: a) Que exista una acción u 

omisión ilegal o arbitraria atribuible al recurrido; b) Que como consecuencia 

de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un 

derecho; c) Que dicho derecho este señalado en forma taxativa en el artículo 

20 de la Constitución Política de la República; d) Que exista posibilidad de que 

el órgano jurisdiccional ante el cual se plantea pueda adoptar las medidas de 

protección  o  cautela  adecuadas  para  resguardar  el  legítimo ejercicio  del 

derecho afectado.
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Segundo: Que en lo que hace a la  alegación de improcedencia del 

recurso de  protección por  existir  un  procedimiento especial  que  regla  la 

materia, solo cabe decir que el recurso concebido como acción constitucional 

de protección de garantía de derechos, no resulta incompatible ni excluido 

por la existencia de procedimientos legales que reglen la materia, dada su 

naturaleza especial protectora y de rango superior.

Tercero:  Que despejada esta alegación y en lo que al fondo interesa la 

actuación que se entiende arbitraria e ilegal es la negativa verbal que el Banco 

le habría proporcionado al  recurrente acerca de la petición telefónica que 

reiteradamente habría efectuado para que se le abriera una cuenta corriente 

por dicha institución.

Cuarto: Que en estrados el abogado del recurrido hizo presente que 

ninguna petición obra en el  banco acerca de alguna eventual solicitud de 

apertura de cuenta corriente por parte del recurrente, tampoco existe algún 

antecedente ni  verbal  ni  escrito de que se  haya  acercado al  banco,  haya 

hablado con algún ejecutivo y que haya tenido una negativa, salvo sus dichos. 

También aseveró que no hay ninguna evaluación del banco y que al ingresar el 

RUT del recurrente lo único que existe es una medida de observación por 

haber estado en un procedimiento concursal, la cual figura en la página web 

del boletín concursal, lo cual no es restrictivo es decir no impide ser evaluado 

para una solicitud de crédito o de productos financieros en la medida que 

cumpla o se ajuste a las políticas comerciales y crediticias del banco.

Quinto:  Que conforme a lo anteriormente colacionado apreciado los 

antecedentes conforme a las reglas de la sana crítica es posible establecer que 

el  recurrente,  salvo  sus  dichos,  no  ha  aportado  ningún  antecedente  en 

relación con lo que asevera en su relato, más aún no existe ninguna solicitud 

ya sea por mail dirigida a un ejecutivo del banco, una referencia a las fechas 

en que habría efectuado las mismas de manera informal por vía telefónica, 

con quien habría hablado manifestando tal petición, que funcionario de dicha 

institución la habría desestimado u otra referencia que permita establecer la 

efectividad de sus dichos. 

Sexto: Que,  en todo caso y  frente  a  la  afirmación contenida en el 

informe acerca de la negativa en este caso específico, esta aseveración fue 

desmentida  tal  como se  adelantó,  por  quien  compareció  por  el  banco  a 

estrados,  haciendo  presente  que  no  ha  habido  por  parte  del  recurrente 

solicitud de ninguna especie y  por lo  tanto no ha mediado evaluación ni 

menos negativa por parte de la entidad bancaria.
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Séptimo: Que, en la especie, y conforme a lo colacionado, no se dan los 

presupuestos previamente señalados y que son los que permitirían acoger la 

acción cautelar entablada, ya que no se ha establecido la existencia de un acto 

u omisión ilegal o arbitrario, por parte de la recurrida, ya que como se dijo en 

los motivos anteriores, no consta que el actor haya requerido directamente al 

Banco la apertura de una cuenta corriente.

Octavo: Que, por lo previamente señalado, el recurso de que se trata 

no puede prosperar y debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 

de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. 

Corte  Suprema  sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de 

Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por 

don Miguel Humberto Aguilera Rivera en contra del Banco del Estado.

Regístrese y archívese en su oportunidad. 

Redacción Ministra (s) Carmen Gloria Escanilla Pérez.

Rol 259-2021 PROT.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de 

San Miguel integrada por los ministros Sr. Roberto Contreras Olivares, 

Sra. Ma. Alejandra Pizarro Soto y Sra. Carmen Gloria Escanilla Pérez. 

No firma la Ministro señora Pizarro, no obstante haber concurrido a la 

vista de la causa y posterior acuerdo por encontrarse en comisión de 

servicios.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Roberto Ignacio Contreras

O., Carmen Gloria Escanilla P. San miguel, seis de abril de dos mil veintiuno.

En San miguel, a seis de abril 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 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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