
Santiago, quince de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente: 

Primero: Que, comparece Lorenzo Peña Rehl, abogado, en representación 

de KATHERINE DENISSE CERÓN MOLINA, maquilladora, interpone recurso de 

protección  en  contra  del  BANCO  DEL  ESTADO  DE  CHILE  (en  adelante 

BANCOESTADO),  por la acción que considera ilegal y arbitraria consistente en 

haber efectuado un descuento que estima improcedente al remanente de precio 

de la venta del inmueble que se encontraba garantizando una deuda hipotecaria 

en favor de la recurrida.

Afirma que la recurrente es dueña del inmueble ubicado en Pasaje Dos 

Julio Philippi N° 7748, de la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, el cual 

adquirió mediante compraventa cuyo precio fue financiado parcialmente a través 

de un mutuo hipotecario otorgado por la recurrida, pagadero dentro del plazo de 

20 años correspondiendo el último de los pagos mensuales al año 2023.

Añade que por razones familiares adquirió un inmueble en la provincia de 

Valdivia, Región de Los Ríos, para lo cual vendió el inmueble antes señalado, 

celebrando la compraventa con Rosa Silvana Concha Vergara, mediante escritura 

pública  de  fecha  31  de  agosto  de  2020  de  la  Octava  Notaría  de  Santiago, 

pactando el precio de 2788,55 Unidades de Fomento al valor de ellas al día de 

celebración del  contrato,  equivalente en moneda corriente nacional  a la suma 

$79.974.080, de las cuales 2230,84 Unidades de Fomento, al valor de ellas al día 

de celebración del contrato ($63.979.264), serían pagadas por el comprador con 

cargo  a un  mutuo hipotecario  endosable,  por  igual  monto,  emitido  por  "BICE 

Hipotecaria  Administradora  de  Mutuos  Hipotecarios  S.A.",  escritura  a  la  que 

además de las partes,  concurrió la recurrida, liberando a la compradora de la 

hipoteca  y  prohibición  inscritas  en  su  favor  en  los  respectivos  Registros  del 

Conservador de Bienes Raíces de Santiago y previo pago a la entidad bancaria 

del saldo del crédito, debía entregársele el remanente.
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Detalla que en el caso concreto y, según da cuenta liquidación de deuda 

emitida  con  fecha  20  de  agosto  de  2020,  por  el  Banco  recurrido,  la  deuda 

ascendía a la suma de $4.052.567, por lo que el remanente, por una valor en 

moneda corriente nacional, ascendente a $59.926.697, debía serle entregado, y 

en función de ello, ubicó un inmueble –parcela rural-, en venta, logrando arribar a 

un acuerdo con el  vendedor  por  su precio,  trasladándose a dicha ciudad,  en 

consideración a lo acordado con la ejecutiva de la recurrida, quien le informó que 

el pago del Banco recurrido podía realizarse en la ciudad de Valdivia, viajando a 

comienzos de enero de 2021. Finalmente, se presentó en la sucursal de dicha 

ciudad para la entrega del dinero el día 8 de enero de 2021; indicándosele que 

ese día se le efectuaría transferencia a la cuenta citada, por la entidad que había 

otorgado el crédito a su compradora, en consideración a que el Bancoestado le 

había informado, a su vez, el monto que debía serle pagado a la entidad bancaria 

($4.052.567), pero en definitiva se le transfirió una cantidad inferior a la que se le 

había indicado, pues el Banco recurrido efectuó un descuento total por la suma de 

$25.269.593.

Refiere que al consultar la razón del descuento que considera una vía de 

hecho  o  actuación  unilateral,  se  le  indicó  que  el  monto  adicional  a  lo  antes 

informado  ($21.217.026),  correspondía  a  deudas  vencidas  y  castigadas,  de 

alrededor de 10 años atrás, según detalle extractado,: 1° Número de operación 

00006495930, con fecha de otorgamiento 3 de septiembre de 2009, con capital 

otorgado por $8.663.445, con pago, en general desde la cuenta de mi mandante 

hasta el 5/12/2011, pasando a ser crédito vencido y castigado el 4/7/2012, el que 

liquidó  sólo  por  intereses  la  suma  $13.086.559,  totalizando  la  cantidad  de 

$18.939.990; 2° Número de operación 00011473061, con fecha de otorgamiento 

el 26/3/2013, por un monto de $179.000, y pasado a crédito vencido y castigado el 

mismo año (sin perjuicio de efectuar dicha actuación –vencido, castigo-, en años 

posteriores), crédito que liquida en la suma de $391.433; 3° Número de operación 

00009759637, de fecha 7/9/2009, por un valor de $475.319, traspasado a crédito 
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vencido y castigado el 29/2/2012 y 5/6/2012, respectivamente, por un valor de $ 

1.885.603. 

Estima que el  proceder del  Bancoestado constituye un accionar ilegal  y 

arbitrario, toda vez que, fuera de todo entendimiento, se descontó de la suma a 

entregar a la recurrente, dineros correspondientes a deuda castigadas; de lo cual 

se colige, por lo mismo, la obtención de un beneficio tributario de la recurrida, en 

cuanto las rebaja de sus activos, entre otros aspectos. Hace presente, además, 

que nunca hubo alguna acción judicial tendente a gestionar –legalmente- su pago, 

en caso de que este hubiere correspondido y, evidentemente, sede dónde pudiere 

haberse discutido no sólo su procedencia y monto efectivo, sino su exigibilidad, 

particularmente en cuanto a la prescripción de las mismas. 

Considera  que  la  acción  antes  descrita  conlleva  infracción  a  garantía 

constitucional prevista en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la 

República  de  Chile,  respecto  de  valor  de  venta  de  su  inmueble,  descontado 

solamente el crédito o mutuo hipotecario en virtud del cual le adquirió el año 2003, 

por   lo  que  solicita  se  declare  el  actuar  ilegal  y  arbitrario  de  la  recurrida  al 

descontar  del  precio  de  venta  del  inmueble  de  mi  mandante,  la  suma  de 

$21.798.923; hecho, por lo demás, carente de causa y que vulnera el derecho de 

propiedad sobre sus bienes, disponiendo la restitución reajustada y bajo intereses 

legales  del  monto  descontado,  sin  perjuicio  de  acoger  las  demás  peticiones 

formuladas en más arriba, en el cuerpo principal de este escrito, que incluye la 

condena al pago de las costas en caso de oposición. 

Segundo:  Que,  comparece  Andrés  Acevedo  Léniz,  abogado,  por  la 

recurrida BANCOESTADO, solicitando su total y absoluto rechazo, con expresa 

condena en costas, por carecer la acción constitucional intentada en estos autos 

de todo fundamento legal y fáctico.

Expone que el  detalle  de las  deudas que mantenía la  recurrente en  el 

Banco del Estado de Chile, y que fueron cobradas por la recurrida con cargo a la 
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Carta  de  Resguardo  emitida  por  BICE Hipotecaria  Administradora  de  Mutuos 

Hipotecarios S.A., es el siguiente: Detalle Monto Operación 170702250 (Crédito 

Hipotecario)  $  4.060.164  Operación  00009759637  (Consumo)  $  1.885.603 

Operación  00006495930  (Consumo)  $  18.939.990  Operación  00011473061 

(Comercial) $ 391.433 Total $ 25.277.190.

Añade que la deuda proveniente del pagaré N° 00002001083, Operación N° 

00006495930, fue demandada ejecutivamente por la recurrida según consta en 

los autos seguidos ante el 14° Juzgado Civil de Santiago bajo el rol N° C-11250-

2012, caratulados “Banco del Estado de Chile/Cerón”, no pudiendo notificarse a la 

demandada, por lo que no sería efectivo lo sostenido por la recurrente y que las 

deudas  que  mantenía  la  recurrente  con  Bancoestado  y  que  se  amortizaron 

totalmente con cargo a la Carta de Resguardo se encontraban caucionadas con 

hipoteca específica (deuda hipotecaria)  y con hipoteca de segundo grado con 

cláusula  de  garantía  general,  según  da  cuenta  certificado  de  Hipotecas, 

Gravámenes,  Interdicciones  y  Prohibiciones  de  Enajenar  emitido  por  el 

Conservador de Bienes Raíces de Santiago y que se tuvo a la vista al momento 

de efectuarse la evaluación comercial para la aceptación o rechazo de la Carta de 

Resguardo emitida por BICE Hipotecaria Administradora de Mutuos Hipotecarios 

S.A  en  relación  a  la  escritura  de  compraventa,  mutuo  e  hipoteca  para  la 

adquisición de vivienda mediante mutuo hipotecario endosable vivienda, suscrita 

entre  la  recurrente  de  autos,  como  vendedora,  Rosa  Concha  Vergara  como 

compradora y mutuaria y Bice Hipotecaria Administradora de Mutuos Hipoteca 

S.A.

Indica que no existe sentencia  judicial  alguna que hubiese declarado la 

prescripción de las obligaciones cobradas,  que sería  la  hipótesis  que tornaría 

imposible el cobro por parte de Bancoestado. Además, en la misma escritura la 

recurrente  (vendedora),  confirió  mandato  comercial  a  Bice  Hipotecaria 

Administradora de Mutuos Hipoteca S.A.,  facultándola para que el importe del 

préstamo concedido  al  comprador  “lo  destine al  pago de  cualquier  obligación 
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directa o indirecta, vigentes o vencidas que doña KATHERINE DENISSE CERÓN 

MOLINA mantiene con  BANCOESTADO, todo ello conforme a la liquidación que 

dicho banco practique el día del pago efectivo”.

Argumenta que no se cumple ninguno de los presupuestos exigidos por el 

artículo 20 de la Constitución Política, por lo que pide se rechace la acción de 

protección intentada, con costas.

Tercero: Que se trajeron los autos en relación. 

Cuarto: Que,  la  controversia  planteada,  se  centra  en  determinar  si  la 

retención de dineros realizada por el Bancoestado con motivo de una operación 

hipotecaria en la que la recurrente detenta la calidad de vendedora, constituye un 

acto ilegal y arbitrario que ha conculcado la garantía constitucional del artículo 19 

N°24 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, de lo expuesto, resulta evidente que la cuestión promovida no 

es de aquellas que compete ser dilucidada a través del ejercicio de la acción 

cautelar extraordinaria, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de 

derechos, sino que de protección de aquellos preexistentes e indubitados, que se 

encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en 

posición de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre.

Sexto: Que, en efecto, el actor afirma que mantendría una deuda con el 

Bancoestado por  $4.052.567, y que desconoce los motivos de la retención del 

saldo por la operación crediticia.

Séptimo: Que, lo anterior, es controvertido por la recurrida, al señalar que 

dicha actuación se sustenta en los mandatos otorgados por el propio recurrente 

para  realizar  abonos  a  los  créditos  que  mantenía  con  Bancoestado, 

imputándosele  el  remanente  del  crédito  otorgado  al  pago  de  deudas  que  el 

vendedor mantenía.
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Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la 

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

Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección,  SE RECHAZA, 

SIN COSTAS, el recurso de protección interpuesto por el abogado Lorenzo Peña 

Rehl a favor de KATHERINE DENISSE CERÓN MOLINA en contra del BANCO 

DEL ESTADO DE CHILE, sin costas.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Redactó la abogado integrante Sra. Herrera Fuenzalida.

No firma el  Ministro  señor  Vázquez,  no obstante  haber  concurrido a la 

causa y del acuerdo, por encontrarse ausente.

Rol N°1801-2021. Protección.

Pronunciada por la Novena Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, 

presidida por el Ministro señor Miguel Vázquez Plaza e integrada, además, por la 

Ministra señora Dobra Lusic Nadal y la abogado integrante señora Paola Herrera 

Fuenzalida.
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Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Dobra Lusic N. y Abogada Integrante

Paola Herrera F. Santiago, quince de septiembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a quince de septiembre 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 05 de septiembre de 2021, 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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