
C.A. de Santiago

Santiago, ocho de enero de dos mil veintiuno.

A los folios N° 17, 19 y 19: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero:  Comparece la doña Alejandra María Ester Espinoza León, 

abogada,  Ahumada  254,  oficina  1011,  comuna  de  Santiago  e  interpone 

recurso de protección en favor de  Eduardo Idelfonso Yáñez Moreno y en 

contra de  Banco Santander Chile entidad bancaria, representada por don 

CLAUDIO MELANDRI HINOJOSA,  ambos con domicilio en Bandera 140, 

Santiago, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la negativa del Banco 

en otorgarle un crédito, fundando su evaluación comercial en registros ocultos 

y clandestinos. Hecho que vulnera la garantía constitucional del número 3 y 

24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. 

Expone que, el  10 de junio de 2020 solicitó a través de la web del 

Banco Santander un crédito FOGAPE COVID-19, oportunidad en que notó 

que  su  cédula  de  identidad  se  encuentra  bloqueada  para  realizar 

requerimientos de créditos en dicha institución bancaria. 

Señala que se contactó telefónicamente con una ejecutiva del Banco, 

quien le señaló que el rechazo de su solicitud se debe a que mantiene una 

deuda castigada, registros en DICOM y morosidades. 

Aclara  que,  no  mantiene  una  deuda  castigada,  no  tampoco 

morosidades  o  registros  en  DICOM,  ni  en  ninguna  otra  base  de  datos 

comerciales. 

Agrega  que  mantiene  una  situación  económica  que  da  suficiente 

garantía para solicitar un crédito, es por ello que concluye que el recurrido ha 

utilizado información de bases de datos ocultas o clandestinas para evaluar 

su riesgo comercial. 

Fundado en lo  anteriormente expresado,  sostiene que el  actuar del 

Banco es arbitrario e ilegal. 

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, señala que se 

ha  afectado su  derecho a  la  igualdad,  puesto  que ha  sido  discriminado, 

considerando que otras personas con su misma condición económica puede 
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acceder  a  créditos.  Afirma  también  que  se  ha  afectado  se  derecho  de 

propiedad respecto de su derecho personal de crédito. 

Solicita que se ordene a la recurrida proceder al desbloquear el número 

de  cédula  de  identidad  del  recurrente  para  solicitudes  de  productos 

bancarios; aprobar la solicitud de crédito del recurrente, ya que cuenta con 

los requisitos suficientes y necesarios para ello; o, en su defecto, que evalúe 

nuevamente la solicitud de crédito solicitado por la  recurrente,  en base a 

información objetiva y actual.

Segundo:  Informando  del  recurso,  el  Banco  Santander  solicita  el 

rechazo del mismo, en base a los siguientes argumentos. 

En  primer  término,  señala  que,  no  existe  un  bloqueo  del  RUN del 

recurrente,  ni  ninguna  otra  medida  parecida  que  impida  de  antemano  al 

recurrente a acceder a un crédito. 

Luego,  en  relación  a  la  contratación  de  productos,  señala  que  la 

petición del recurrente excede el ámbito del recurso de protección puesto que 

por esta vía no es posible obligar a una entidad bancaria a otorgar un crédito. 

En este  sentido,  cita  el  artículo  el  artículo  69 Nº1  de la  Ley General  de 

Bancos que faculta a las entidades a abrir y mantener cuentas corrientes. De 

lo anterior desprende que no existe una obligación del Banco para otorgar un 

crédito.  

A  continuación,  señala  que  las  condiciones  de  contratación  se 

encuentran publicadas en la página web del Banco. Respecto del caso en 

particular, por medio de una carta dirigida al recurrente con fecha 30 de junio 

de 2020, se le informó que el rechazo se debe al “incumplimiento previo de 

cualquier  tipo  de  obligación  contraída  con  el  Banco  o  sus  filiales  o 

relacionadas  y  al  incumplimiento  del  nivel  de  aprobación  previsto  en  los 

análisis de riesgo determinados en la política crediticia del Banco”. Por último, 

señala  que  el  rechazo  se  “enmarca  en  las  condiciones  objetivas  de 

denegación  de  una  solicitud  de  crédito  o  contratación  de  productos 

establecidas en la Ley”. 

Sobre la  utilización  de registros  ocultos  o  clandestinos,  el  recurrido 

señala que el Boletín de Informaciones Comerciales se encuentra regulado 

por el Decreto Nº950 del Ministerio de Hacienda y la Ley Nº19.628 sobre 
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protección de datos personales de modo que, la información consultada por 

el Banco es información pública y regulada. 

De lo anterior concluye que no existe arbitrariedad o ilegalidad en su 

actuar, solicita -entonces- el rechazo del recurso con costas. 

Tercero:  Que  la  acción  deducida  en  estos  autos  protege  a  los 

individuos mediante la adopción de ciertos resguardos que eviten los efectos 

de un acto arbitrario o ilegal que haya afectado el ejercicio de un derecho 

indiscutido;  pero  como  reiteradamente  se  ha  resuelto  por  los  tribunales 

superiores de justicia, este arbitrio en ningún caso puede tener por objeto la 

declaración de derechos en atención a la naturaleza misma de la institución, 

a las circunstancias procesales en que ella debe tramitarse y a la finalidad del 

recurso de protección, que no es otra que la adopción de medidas urgentes 

de seguridad y tutela frente a conflictos de orden constitucional.

Cuarto:  En cuanto a la falta de legitimidad pasiva de la recurrida, la 

excepción  será  rechazada  por  cuanto  la  defensa  de  la  misma  ha  sido 

asumida en esta causa por el Consejo de Defensa del Estado, exponiendo 

antecedentes de fondo respecto del arbitrio intentado.

Quinto:  En cuanto a la incompetencia del tribunal, para desestimarla 

se tiene presente que esta Corte se pronunció dando curso de la acción y en 

todo caso se dirige contra la respuesta de la parte recurrida de fecha 12 de 

agosto pasado, emanada precisamente del Comando del Salud del Ejercito, 

según correo electrónico remitido a la recurrente desde esta ciudad.

Sexto:  Que,  como  se  dijo  precedentemente,  resulta  requisito 

indispensable  para  la  procedencia  de  una  acción  cautelar  de  protección, 

como la de la especie, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o 

arbitraria y para el caso, debe indicarse, que aun valorados los antecedentes 

conforme a las reglas de la sana crítica -como lo autoriza el inciso segundo 

del N°5 del Auto Acordado que regula la materia-, no resulta posible tener por 

justificada la existencia de los hechos sobre el que se sustenta el recurso, 

esto es, que la negativa de la recurrida de rechazar la solicitud de crédito 

FOGAPE COVID-19, sea una decisión ilegal o arbitraria de la recurrida.

Séptimo: Que debe dejarse establecido que en el caso sub-judice no 

es  posible  constatar  la  existencia  de  un  acto  ilegal  y  arbitrario,  pues  la 

negativa  del  banco  de  cursar  el  crédito,  descansa  en  una  facultad 
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precisamente de aquel en cuanto al otorgamiento de créditos, así el banco 

recurrido  está  en  su  exclusivo  derecho  para  decidir  negativamente  el 

otorgamiento del crédito pedido, máxime si lo hace en base a los criterios 

estandarizados.

En efecto, según la comunicación enviada por el Banco al recurrente el 

30 de junio de 2020, el  rechazo se funda en: i)  incumplimiento previo de 

cualquier tipo de obligación contraída con el Banco Santander, o sus filiales o 

relacionadas;  ii)  incumplimiento  del  nivel  de  aprobación  previsto  en  los 

análisis  de  riesgo  y  determinados  en  la  política  crediticia  del  Banco 

Santander, dado que la solicitud no cumple con las condiciones establecidas 

para el producto solicitado. 

En  razón  de  lo  expuesto,  no  cabe  sino  concluir  que  no  se  ha 

demostrado que la recurrida haya incurrido en acto ilegal ni arbitrario alguno, 

de  manera  tal  que  no  configurándose  el  supuesto  de  hecho  básico  que 

justifica  la  presente acción  constitucional,  el  recurso interpuesto debe ser 

necesariamente rechazado.

Octavo: Que, a mayor abundamiento cabe consignar que el recurrente 

de  la  especie  no  goza de  un  derecho indubitado.  En  efecto,  los  hechos 

materia  de  la  cuestión  aquí  debatida,  debiera  ser  determinada  en  un 

procedimiento de naturaleza diversa, específicamente en uno declarativo de 

derechos, y no en uno cautelar de protección de derechos indubitados, como 

lo  es  el  de  la  acción  que  consagra  el  citado  artículo  20  de  la  Carta 

Fundamental,  y  ya  ésta  sola  circunstancia,  justifica  que  el  recurso  sea 

desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas 

legales citadas y en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y 

en el  Auto Acordado de la  Corte  Suprema sobre Tramitación y Fallo del 

Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso 

deducido en favor de Eduardo Yáñez Moreno, en contra de Banco Santander 

Chile.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-54763-2020.
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jessica De Lourdes Gonzalez

T., M.Rosa Kittsteiner G. y Abogado Integrante Rodrigo Rieloff F. Santiago, ocho de enero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a ocho de enero 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 06 de septiembre de 2020, 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
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