
San Miguel,  seis de julio de dos mil veintiuno.

 Vistos:

Comparece  Gloria  Valeska  Mancilla  Ibacache,  con  domicilio  en 

calle  Puerto Mayor N° 2271, comuna de Puente Alto, interpone recurso de 

protección en contra del  Banco de Crédito e Inversiones, representado 

legalmente por don Manuel Osvaldo Jerez Bravo, con domicilio en calle  El 

Golf  125,  comuna  de  Las  Condes,  y  en  contra  del  Banco  de  Chile, 

representado legalmente por  don  Arturo Tagle  Quiroz,  con domicilio  en 

calle  Huérfanos 980 Piso 4, comuna de Santiago. La acción cautelar se 

fundamenta  en  el  acto  arbitrario  e  ilegal  atribuido  a  las  instituciones 

recurridas, consistente en el rechazo de la apertura de cuenta corriente 

solicitada por la recurrente, por lo que estima conculcadas las garantías 

constitucionales consagradas en los numerales 2, 4 y 5 del artículo 19 de 

la Constitución Política de la República. 

Explica  que los  actos  por  los  que  recurre  contrarían,  además,  lo 

dispuesto en el artículo  255 de la ley 20.720, por el que ha de entenderse 

al deudor rehabilitado para todos los efectos legales,  afirmado que  por 

haber  sido ella  objeto  de un procedimiento de liquidación voluntaria  de 

conformidad a la ley mencionada, entre los años 2016 a 2019, los bancos 

recurridos han negado otorgarle los productos bancarios solicitados, pues 

ante la ausencia de fundamento de sus rechazos no puede sino deducir 

que aquello ha sido lo que han tenido en consideración. 

Hecha la precisión anterior, expone que  tomó conocimiento de los 

hechos que dan origen al presente recurso los días 18 y 23 de marzo de 

2021,  fechas  en  que  los  bancos  BCI  y  de  Chile,  respectivamente,  le 

comunicaron  mediante  correo  electrónico  la  respuesta  definitiva  en  los 

términos  antes  anotados.  Explicita  que  obtuvo  del  Banco  de  Chile  la 

apertura  de  una  cuenta  vista,  la  que  abrió  con  el  propósito  que  su 

remuneración le fuera depositada en dicha cuenta, pero al enterarse que 

aquella tiene un tope máximo de depósitos mensuales, solicitó abrir una 

cuenta corriente, la que fue rechazada. Añade que por ello hizo la misma 

solicitud al banco BCI, institución bancaria que también rechazó su petición 

por no cumplir con los parámetros de evaluación del banco. 

Afirma que las instituciones bancarias no tienen libertad para decidir 

con quién contratar y con quien no hacerlo si el consumidor cumple con las 

condiciones objetivas de contratación, como es su caso, y asegura que las 
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instituciones bancarias, “al mantener y consultar un registro paralelo a la 

evaluación  directa  y  actual  de  los  antecedentes  presentados  por  las 

personas, debe ser calificado como un registro al margen de la ley, por lo 

que se incurre en una conducta ilegal y arbitraria que afecta sus garantías 

constitucionales”.

Luego  de  citar  jurisprudencia  y  preceptos  de  la  Ley  N°20.720  y 

N°19.628,  finaliza  solicitando  se  acoja  el  recurso,  ordenando  a  las 

recurridas  que   procedan  a  la  apertura  de  los  productos  bancarios 

solicitados, con costas.

En  su  oportunidad  evacuó  informe  el  Banco  de  Crédito  e 

Inversiones, solicitando el rechazo del presente arbitrio con costas. Indicó 

que aun cuando entre la recurrente y dicho banco solo hubo “tratativas 

preliminares”,  la  recurrente  no  cumple con los  requisitos  objetivos  para 

acceder a un plan de cuenta corriente. En segundo lugar sostiene que la 

recurrente no tiene un derecho indubitado para celebrar  un contrato  de 

cuenta corriente con el banco y por ello no es posible acoger su acción. 

Luego, indica que el anterior comportamiento crediticio de la actora es un 

elemento  que  puede  y  debe  ponderar  el  banco  para  evaluar  el 

otorgamiento  de  un  crédito,  y  que  tal  análisis  excluye  las  obligaciones 

condonadas al tenor del artículo 255 de la ley 20.720. Refiere además, que 

de  acogerse  la  solicitud  por  esta  Corte  se  infringiría  gravemente  los 

principios de la autonomía de la voluntad y libertad contractual, afirmando 

luego que el banco ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 

3 de la ley 19.496, pues en su respuesta se ha informado debidamente las 

razones del rechazo a la contratación del servicio financiero, la que se ha 

fundado en razones objetivas. 

A  su turno,  el Banco de Chile solicitó  también  el  rechazo  de  la 

acción  con  costas.  Esgrimió  la  ausencia  de  un  derecho  indubitado, 

fundando  aquello  en  que  es  una  facultad  del  banco  decidir  con  quién 

celebra  un  contrato  de  cuenta  corriente.  Añade  que  el  solo  hecho  de 

haberse  acogido,  la  recurrente,  a  un  procedimiento  de  liquidación 

concursal  no  genera  de  inmediato  un  derecho  a  obtener  productos 

crediticios  sin  demostrar   el  cumplimiento  de  los  requisitos  mínimos 

exigidos por las instituciones financieras.  Añade que la autonomía de la 

voluntad de las partes no puede ser trasgredida mediante una sentencia 

recaída en un recurso como el de autos. Sin perjuicio de todo lo anterior, 
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destaca que la recurrente es cliente del banco, pues mantiene vigente una 

cuenta vista,  de manera que no se le ha negado su “bancarización”,  y 

respecto al rechazo de apertura de cuenta corriente, señala que ello se 

justifica en un análisis realizado por el comité de riesgos del banco, que 

concluyó  que  la  recurrente  no  cumplía  con  los  requisitos  mínimos 

informados en la página web del Banco de Chile, especificando que se 

evaluó a la actora con un método de asignación de puntaje especialmente 

diseñado  para  tales  efectos  y  utilizado  para  todos  los  solicitantes  que 

determinó que aquella se encontraba bajo el mínimo requerido. Sostiene 

que  dicho  análisis  está  permitido  y  se  encuentra  contemplado  en  las 

normas de la Comisión para el Mercado Financiero, de las que resulta que 

el banco debe estudiar los antecedentes del solicitante, y la solvencia del 

cliente en este caso no fue suficientemente acreditada. 

Destaca que lo anterior deviene del carácter de intuito personae del 

contrato de que se trata y por ello el banco puede también poner fin a una 

cuenta  cuando  lo  estime  conveniente,  razones  todas  por  la  cuales  la 

negativa para contratar no plantea ninguna ilegalidad ni arbitrariedad, ni 

tampoco conculca los derechos fundamentales mencionados por la actora 

en su libelo.

 Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, 

conviene  consignar  que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales estatuido en el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República,  constituye  jurídicamente  una  acción  destinada  a  amparar  el 

legítimo ejercicio de las garantías y derechos  preexistentes que en esa 

misma disposición  se enumeran,  mediante la  adopción de medidas de 

resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal 

que priva, perturbe o amenace ese atributo.

Se trata,  por consiguiente,  de una acción de cautela de derechos 

garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se 

encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad 

jurisdiccional  traducida  en  la  adopción  de  medidas  destinadas  a 

restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su 

ejercicio legítimo.

Tiene importancia considerar, también, que acorde a lo dispuesto en 

el inciso primero, parte final, del artículo 20 en mención, el ejercicio de este 
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arbitrio  constitucional  es  sin  perjuicio  de  los  demás  derechos  que  el 

afectado  pueda  hacer  valer  ante  la  autoridad  o  los  tribunales 

correspondientes;

Segundo:  Que conforme a lo indicado en el libelo del recurso, el 

acto  cuestionado  a  la  recurrida  consiste  en  la  negativa  de  los  bancos 

recurridos  a  la apertura de la cuenta corriente,  con línea de crédito  y 

tarjeta  de  crédito,   por  ella  solicitada.  En  efecto,  conforme  a  los 

documentos acompañados, mediante correos electrónicos  de 18 y 23 de 

marzo  del  año  en  curso,  las  instituciones  recurridas  le  informaron  la 

imposibilidad de abrir  una cuenta corriente por haber sido rechazada la 

solicitud por la comisión de riesgo del banco. 

Tercero:  Que atendido  el  ámbito en el  que se funda la  cuestión 

planteada en los antecedentes, resulta pertinente poner de relieve que los 

bancos,  acorde  a  lo  dispone  el  artículo  40  de  la  Ley  General  que  los 

regula, son entidades que se dedican a captar o recibir en forma habitual 

dinero o fondos del público, con el objeto de darlos en préstamo, descontar 

documentos, realizar inversiones, proceder a la intermediación financiera, 

hacer rentar estos dineros y, en general, realizar toda otra operación que 

permita la ley.

Cuarto:  Que a su vez, el contrato de cuenta corriente se encuentra 

regulado  en  el  artículo  69  de  la  Ley  General  de  Bancos,  que  en  su 

numeral  primero  establece  que  esas  instituciones  financieras  podrán 

celebrar contratos de cuenta corriente bancaria, redacción de la que se 

desprende que dicha decisión es facultativa y no obligatoria para el banco; 

facultad  cuyo ejercicio  queda supeditada a las evaluaciones  que dicha 

institución realice respecto de la situación financiera del potencial cliente, 

con  el  objeto  de  minimizar  los  riesgos  que  implican  la  concesión  de 

créditos, como lo son la línea de crédito y la entrega de tarjeta de crédito, 

que por el recurso también se pretende obtener.

Quinto:  Que,  como  lo  ha  sostenido  la  jurisprudencia, 

específicamente la causa rol 88735-2020 de Protección, de la Corte de 

Apelaciones de Santiago,  “…el contrato de cuenta corriente bancaria es  

un acto jurídico bilateral, tendiente a generar derechos y obligaciones y  

que como toda convención requiere del consentimiento de las partes para  

su celebración, lo que pone de manifiesto que esta Corte no puede por la  

vía del arbitrio del artículo 20 de la Constitución Política de la República,  
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suplir  dicha  manifestación  en  representación  de  alguno  de  los  

contratantes”.

Séptimo: Que  en  consecuencia,  habiendo  determinado  ambas 

instituciones recurridas el rechazo de la solicitud de apertura de cuentas 

corrientes, línea de crédito y tarjeta de crédito, luego de haber analizado la 

situación particular de la recurrente y concluido que esta no calificaba, de 

acuerdo a las directrices de cada una de ellas, para la obtención de tales 

productos,  y  tratándose  la  evaluación  de  un  análisis  completo  de  la 

situación  financiera  del  potencial  cliente,  incluido  el  nivel  de 

endeudamiento, que en este caso es alto según lo informó el Banco de 

Chile en su alegato, no es posible tener por establecido en la especie la 

existencia de un derecho indubitado de la actora de obtener la apertura de 

una cuenta corriente por parte de los bancos recurridos, de manera que no 

se  avizora  alguna  actuación  arbitraria  o  ilegal  en  que  hayan  incurrido 

éstos.

Octavo: Que sólo resta señalar  que la evaluación de la situación 

financiera de la recurrente por esta Corte, como se pretende de acuerdo a 

la petición formulada en el recurso, excede con creces la finalidad cautelar 

de la acción constitucional interpuesta.

Y de conformidad, además, con lo preceptuado 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 doña Gloria Valeska Mancilla Ibacache en contra del Banco de Crédito 

e Inversiones y Banco de  Chile, respectivamente. 

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro señora Mera.

N° 445-2021 Protección.-

Pronunciada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, 

integrada por las  Ministras señora Ma. Carolina Catepillán Lobos, señora 

Liliana Mera Muñoz y señora Nelly Villegas Becerra.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Maria Carolina U. Catepillan

L., Liliana Mera M. y Ministra Suplente Nelly Magdalena Villegas B. San miguel, seis de julio de dos mil veintiuno.

En San miguel, a seis de julio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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