
PROCEDIMIENTO : ESPECIAL (RECURSO DE PROTECCIÓN NO ISAPRE) 

MATERIA : ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN 

   

RECURRENTE : PAULA ELIZABETH RIFFO PAREDES 

RUN : 16.898.715-3 

DOMICILIO : PEÑALOLEN, AVENIDA JOSÉ ARRIETA 9870, 

DEPARTAMENTO 31 A 

   

ABOGADO 
PATROCINANTE 

: ÁLVARO FRANCISCO QUEZADA VIDAL 

RUN : 16.764.442-2 

DOMICILIO : CONCEPCIÓN, CALLE ANÍBAL PINTO N° 215, 
OFICINA 701 

SANTIAGO, CALLE DIECIOCHO N° 798 

CORREO ELECTRÓNICO : ALVAROQUEZADAVIDAL@GMAIL.COM 

 :  

RECURRIDO : BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES 

RUT : 97.006.000-6 

REPRESENTANTE LEGAL : MARÍA EUGENIA LÓPEZ-HERMIDA RUSSO 

RUN : 8.531.224-3 

DOMICILIO : LAS CONDES, REGIÓN METROPOLITANA, AVENIDA 
EL GOLF N° 125 

 

 

EN LO PRINCIPAL: ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN; PRIMER OTROSÍ: 

ACOMPAÑA DOCUMENTOS; SEGUNDO OTROSÍ: SE TENGA PRESENTE. 

 

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO. 

 

ÁLVARO FRANCISCO QUEZADA VIDAL, abogado, cédula de identidad N° 16.764.442-2, 

correo electrónico alvaroquezadavidal@gmail.com, domiciliado en la comuna de Concepción calle 

Aníbal Pinto N° 215, oficina 701, y para estos efectos en la comuna de Santiago, calle Dieciocho N° 

798, actuando en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la actual Constitución Política y en el 

numeral 2° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías 

Constitucionales en nombre de PAULA ELIZABETH RIFFO PAREDES, diseñadora de 

ambientes, cédula de identidad N° 16.898.715-3, domiciliada en la comuna de Peñalolén, Avenida 

José Arrieta N° 9870, departamento 31 A, a Su Señoría Ilustrísima respetuosamente digo: 

Por este acto, y estando dentro de plazo, ejerzo acción constitucional de protección en nombre 

de doña Paula Elizabeth Riffo Paredes contra el Banco de Crédito de Inversiones, empresa bancaria, 

RUT 97.006.000-6, representada legalmente por doña María Eugenia López-Hermida Russo, 

abogado, cédula de identidad para extranjeros N° 8.531.224.3 (o por quien la subrogue o suceda 

legalmente en el cargo), ambos domiciliados en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana, 

Avenida El Golf N° 125, por el acto arbitrario e ilegal consistente en rechazar con fecha 24 de enero 

del año 2022, sin fundamento alguno, la solicitud de apertura de cuenta corriente bancaria efectuada 
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en el mes de julio del año 2021 por doña Paula Elizabeth Riffo Paredes, privando, perturbando o, a 

lo menos, amenazando específicamente la garantía constitucional de igualdad ante la ley contemplada 

en el artículo 19 N° 2 de nuestra actual carta fundamental, sobre la base de los siguientes antecedentes 

de hecho y de derecho que paso a exponer a continuación: 

 

I.- HECHOS. 

1.- Con fecha 30 de julio de 2021 doña Paula Elizabeth Riffo Paredes solicitó a través de la página 

web del Banco de Crédito e Inversiones la apertura de una cuenta corriente bancaria, teniendo 

presente que constantemente recibía correos electrónicos de esta institución financiera en virtud de 

los cuales le ofrecían este producto. 

2.- Transcurrieron los meses, pero no obtuvo respuesta por parte de la entidad bancaria.  

3.- Ante esta situación de incertidumbre, a principios de este año se comunicó telefónicamente para 

saber lo que había ocurrido con su solicitud. Le asignaron una ejecutiva y, con fecha 04 de enero del 

presente año, le remitieron un correo electrónico con el objeto de continuar con la tramitación de la 

solicitud de apertura de cuenta corriente. 

4.- Luego, con fecha 17 de enero de 2022, la ejecutiva que le asignaron, doña Katy Guinez Fernández, 

le indica a través de correo electrónico los documentos que se necesitan para evaluación, a saber: 6 

liquidaciones de sueldo; copia de cédula de identidad por ambos lados; certificado de AFP con RUT 

del empleador, actualizado; copia de alguna boleta que tenga la dirección particular; permiso de 

circulación del vehículo. Además de lo anterior, le pide indicar dirección comercial, dirección 

particular y estado civil. Durante el transcurso del referido 17 de enero doña Paula Elizabeth Riffo 

Paredes remitió al correo electrónico de la ejecutiva del banco toda la documentación e información 

requerida. 

5.- Finalmente, con fecha 24 de enero de 2022 doña Paula Elizabeth Riffo Paredes recibió un correo 

electrónico por parte de la ya mencionada ejecutiva del banco, en virtud del cual le entregaban la 

respuesta a la solicitud de apertura de cuenta corriente, siendo esta la respuesta: “solicitud rechazada”. 

 

II.- DERECHO. 

6.- El artículo 20 de la actual Constitución Política y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del 

Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales regulan las normas básicas procedimentales 

de la acción constitucional de protección, siendo uno de los objetivos principales de esta acción 

cautelar que Su Señoría Ilustrísima adopte las providencias que juzgue necesarias para restablecer el 

imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado cuando se produzca privación, 

perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 

19 de la Constitución por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales. 

7.- Así, dentro del catálogo de derechos y garantías de nuestra carta fundamental que permite ser 

tutelado mediante el ejercicio de esta acción está el artículo 19 N° 2, esto es, la igualdad ante la ley. 

En este caso, se vulnera abiertamente esta garantía constitucional, ya que no se exponen las razones 

o el por qué se rechazó por parte de la entidad bancaria la solicitud de apertura de cuenta corriente, 

situando a doña Paula Elizabeth Riffo Paredes en un plano de desigualdad y de trato diverso al 

brindado al resto de las personas que solicitan el mismo producto bancario (v.gr. Sentencia 



Excelentísima Corte Suprema de fecha 28 de julio de 2021, Rol ingreso Corte N° 45.505-2021), ya 

sea que éstas hayan podido abrir productos en la misma institución bancaria o superar las 

observaciones hechas por la institución frente a una solicitud de iguales características, o señalando 

los motivos específicos por los cuales se decide no otorgar algún producto (v.gr. Sentencia 

Excelentísima Corte Suprema de fecha 22 de junio de 2021, Rol ingreso Corte N° 5244-2021). 

8.- Conforme a lo anterior, la entidad bancaria estaría vulnerando los derechos que se le reconocen a 

doña Paula Elizabeth Riffo Paredes en la Ley que Establece Normas sobre Protección de los Derechos 

de los Consumidores, especialmente el no ser discriminada arbitrariamente por parte de proveedores 

de bienes y servicios (letra c) del inciso primero del artículo 3), no exponiendo las razones en virtud 

de las cuales se rechazó el producto bancario, otorgando la siguiente respuesta en términos genéricos 

e inespecíficos: “solicitud rechazada”.  

Además, se estaría vulnerando el derecho a no ser informada por escrito de las razones del 

rechazo a la contratación del servicio financiero, las que deben fundarse en condiciones objetivas 

(letra a) del inciso segundo del artículo 3), derecho que está consagrado en favor de los consumidores 

de productos o servicios financieros.  

En esta misma línea se contempla y, consecuencialmente, se vulnera el derecho a una 

información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, dentro de cuya información se 

comprenden las condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos (letra b) 

del inciso primero del artículo 3), derecho establecido en favor de los consumidores en general, sean 

o no de productos o servicios financieros. 

9.- Por último, cabe mencionar que el artículo 69 numeral 1) de la Ley General de Bancos establece 

que los bancos podrán celebrar contratos de cuenta corriente bancaria. Sin embargo, esta facultad no 

puede ejercerse en forma arbitraria, ya que deben observarse no sólo las disposiciones mencionadas 

de la Ley que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, sino que las 

exigencias mínimas establecidas por la Comisión para el Mercado Financiero (ex Superintendencia 

de Bancos e Instituciones Financieras) en la Circular Bancos 3396 para la apertura de cuentas 

corrientes, las cuales sirven de parámetro para fundamentar la apertura propiamente tal del producto 

bancario, las observaciones que se efectúen o el rechazo de la solicitud.  

En el caso de autos se desconoce si la entidad bancaria se ajustó a las exigencias mínimas 

establecidas por el ente regulador en la mencionada circular, teniendo presente que, en virtud de lo 

establecido en el artículo primero de la Ley que Crea la Comisión para el Mercado Financiero, las 

entidades fiscalizadas (dentro de las cuales están los bancos) deben cumplir con las leyes, 

reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan. 

POR TANTO, sobre la base de lo expuesto y de lo dispuesto en el artículo 19 N° 2, 20 y 

demás pertinentes de nuestra actual Constitución Política; artículo 1 y siguientes del Acta N° 94-2015 

que Fija el Texto refundido del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección 

de las Garantías Constitucionales; letra b) y c) del inciso primero del artículo 3, letra a) del inciso 

segundo del artículo 3, y demás pertinentes del artículo único del Decreto con Fuerza de Ley N° 3 

que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 19.496, que Establece Normas 

sobre Protección de los Derechos de los Consumidores; artículo 69 N° 1 y demás pertinentes del 

Decreto con Fuerza de Ley N° 3 que en su artículo único Fija el texto refundido, sistematizado y 

concordado de la Ley General de Bancos, decreto con fuerza de ley Nº 252, de 1960, y de la Ley 

Orgánica de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras contenida en el decreto ley Nº 

1.097, de 1975, y de los demás textos legales que se refieren a bancos y sociedades financieras u otras 



empresas fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras [actual Comisión 

para el Mercado Financiero]; exigencias mínimas para la apertura de cuentas corrientes de la Circular 

Bancos 3396. Recopilación Actualizada de Normas. Capítulo 2-2. Cuentas Bancarias y Cheques. 

Actualiza y Reordena Instrucciones, emanada de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras [actual Comisión para el Mercado Financiero]; artículo 1 y siguientes del Decreto Ley 

N° 3.538 que Crea la Comisión para el Mercado Financiero; y demás normas jurídicas aplicables al 

caso, 

PIDO A SU SEÑORÍA ILUSTRÍSIMA tener por ejercida la presente acción constitucional 

de protección en nombre de doña Paula Elizabeth Riffo Paredes contra el Banco de Crédito de 

Inversiones, representada legalmente por doña María Eugenia López-Hermida Russo (o por quien la 

subrogue o suceda legalmente en el cargo), todos ya individualizados, por el acto arbitrario e ilegal 

cometido consistente en rechazar con fecha 24 de enero de 2022, sin fundamento alguno, la solicitud 

de apertura de cuenta corriente bancaria efectuada en el mes de julio del año 2021 por doña Paula 

Elizabeth Riffo Paredes, privando, perturbando o, a lo menos, amenazando específicamente la 

garantía constitucional de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de nuestra actual 

carta fundamental, declararlo admisible y, en definitiva acogerlo, pidiendo desde ya lo siguiente:  

a) Que se declare la concurrencia del mencionado actuar arbitrario e ilegal cometido por la 

institución bancaria, lo cual vulnera la garantía constitucional invocada; 

b) Se ordene al Banco de Crédito e Inversiones que realice una nueva evaluación de los 

antecedentes de doña Paula Elizabeth Riffo Paredes, considerando datos objetivos, para luego dar una 

respuesta que contenga pormenorizadamente los fundamentos de la decisión adoptada, dando cuenta 

a esta Ilustrísima Corte sobre lo resuelto y los fundamentos de su determinación, todo lo anterior 

dentro de los plazos que Su Señoría Ilustrísima determine. 

En subsidio, se ordene al Banco de Crédito e Inversiones derechamente que realice un 

informe detallado y circunstanciado con las razones del rechazo a la solicitud de apertura de cuenta 

corriente bancaria, debiendo indicar con precisión cuál es el requisito incumplido y la forma como 

éste ha sido insatisfecho, dando cuenta a esta Ilustrísima Corte de todo lo anterior dentro de los plazos 

que Su Señoría Ilustrísima establezca. 

c) Sin perjuicio de lo anterior, solicito que se dispongan por Su Señoría Ilustrísima las demás 

medidas que sean pertinentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección 

de la afectada. 

d) Se condene en costas al Banco de Crédito e Inversiones. 

 

PRIMER OTROSÍ: Por este acto acompaño con citación o bajo el apercibimiento legal que 

corresponda los siguientes documentos: 

1.- Correo electrónico enviado por el Banco de Crédito e Inversiones el 30 de julio de 2021 

confirmando código de seguimiento de la solicitud de apertura de cuenta corriente. 

2.- Correo electrónico enviado por el Banco de Crédito e Inversiones el 04 de enero de 2022 para que 

continuara con la solicitud del plan de cuenta corriente.  

3.- Correos electrónicos enviados entre la ejecutiva del Banco de Crédito e Inversiones y doña Paula 

Elizabeth Riffo Paredes, el día 17 y 24 de enero, ambos del año 2022, en el siguiente sentido:  



a) Correo electrónico enviado por la ejecutiva del Banco de Crédito e Inversiones el 17 de enero de 

2022 solicitando documentos e información para evaluación de la solicitud. 

b) Correo electrónico enviado a la ejecutiva del Banco de Crédito e Inversiones el 17 de enero de 

2022, adjuntando parte de la documentación e información solicitada. 

c) Correo electrónico enviado por la ejecutiva del Banco de Crédito e Inversiones el 17 de enero de 

2022 respondiendo el correo anterior, señalando “OK GRACIAS”. 

d) Correo electrónico enviado por la ejecutiva del Banco de Crédito e Inversiones el 17 de enero de 

2022, solicitando información sobre el estado civil (información solicitada que estaba pendiente). 

e) Correo electrónico enviado a la ejecutiva del Banco de Crédito e Inversiones el 17 de enero de 

2022, respondiendo el correo anterior, señalando “soltera”. 

f) Correo electrónico enviado a la ejecutiva del Banco de Crédito e Inversiones el 17 de enero de 

2022, adjuntando las liquidaciones de sueldo pendientes (documentación solicitada que estaba 

pendiente). 

g) Correo electrónico enviado por la ejecutiva del Banco de Crédito e Inversiones el 24 de enero de 

2022, rechazando la solicitud de apertura de cuenta corriente. 

h) Correo electrónico enviado a la ejecutiva del Banco de Crédito e Inversiones el 24 de enero de 

2022, en virtud del cual se pide un documento que respaldara el rechazo de la solicitud. 

4.- Informe comercial de doña Paula Elizabeth Riffo Paredes emitido por la empresa Maat con fecha 

22 de febrero de 2022. 

5.- Informe de deudas de doña Paula Elizabeth Riffo Paredes emitido por la Comisión para el Mercado 

Financiero con fecha 22 de febrero de 2022. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Pido a Su Señoría Ilustrísima tener presente que en mi calidad de abogado 

habilitado para el ejercicio de la profesión patrocinaré esta acción constitucional, compareciendo en 

nombre de doña Paula Elizabeth Riffo Paredes en virtud de lo establecido en el artículo 20 de la actual 

Constitución Política y en el numeral 2° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso 

de Protección de las Garantías Constitucionales. 


