
Compañía Minera El Delirio
Banco de Chile
Recurso de Protección
Rol Nº 294-2020.-
 
La Serena, trece de mayo de dos mil veinte. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, con fecha veintiséis de febrero de dos mil 

veinte  comparece  Jaime  Andrés  Díaz  Rojas,  abogado,  en 

representación  de  Compañía  Minera  Delirio,  interponiendo 

recurso de protección en contra de Banco de Chile S.A., en 

virtud de los siguientes antecedentes.

Expone  que  Compañía  Minera  Delirio  es  titular  de  la 

cuenta corriente Nº 1200411907, del Banco de Chile, sucursal 

La Serena.

Con fecha 11 de febrero de 2020, la recurrida genera un 

cargo y factura por la suma de $9.353.281 contra su parte; 

suma  que  se  procede  a  descontar  ese  mismo  día,  de  forma 

directa desde la cuenta corriente antes descrita, operación 

que se efectuó mediante orden de Diego José Gómez Lagos, en 

su calidad de Gerente de Sucursal Banco Chile La Serena.

Destaca que su representada no manifestó de forma alguna 

su autorización para el descuento desde su cuenta corriente 

de la suma facturada por la recurrida; por lo demás, tales 

montos no son de aquellos que se autorizan descontar conforme 

el artículo 8º de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y 

Cheques.  La  recurrente  no  emitió  orden  de  pago  alguna 

respecto de ese cargo y factura.

Dicho  cargo,  señala  la  recurrida,  corresponde  a  una 

diferencia de inversión con ocasión del contrato de Leasing 

suscrito  entre  las  partes  en  julio  de  2019;  actuando  en 

función de mandato conferido en la cláusula vigésimo segunda 

del referido contrato.

Lo cierto es que a la fecha de la facturación y cargo de 

la suma en cuestión, los mandatos conferidos por su mandante 

a la recurrida se encontraban revocados; comunicación que se 

efectuó  con  fecha  4  de  febrero  de  2020  de  la  forma 

establecida en el contrato de marras.

Indica que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2165 

del Código Civil y la fecha de comunicación expresa y formal 

de la revocación del mandato, el descuento efectuado por la 

recurrida  desde  la  cuenta  corriente  de  su  mandante  por 

$9.353.281  importa  un  acto  arbitrario  e  ilegal  de  la 

recurrida, por el cual se ha apropiado indebidamente de una 
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suma  de  dinero  de  propiedad  de  la  recurrente  que  se 

encontraba bajo su depósito y custodia.

Sostiene que la garantía constitucional vulnerada por la 

recurrida es la establecida en el artículo 19 N° 24 de la 

Constitución Política de la República, a saber, el derecho de 

propiedad.

Agrega que el actuar de la recurrida es ilegal toda vez 

que  no  existe  norma  legal  o  contractual  vigente  que  le 

faculte a pagarse de una supuesta deuda con parte de los 

fondos que su mandante le había puesto a disposición conforme 

contrato de cuenta corriente bancaria. Además, el proceder de 

la recurrida es arbitrario toda vez que importa un actuar 

abusivo y caprichoso aprovechándose de su doble calidad de 

supuesto acreedor y entidad bancaria.

Por  estas  consideraciones  solicita  se  ordene  a  la 

recurrida  restituir  a  su  mandante  el  valor  que  le  fuere 

descontado desde su cuenta corriente sin previa autorización 

o facultad concedida ($9.353.281), debidamente reajustado a 

la fecha de pago efectivo, a causa de su actuar arbitrario e 

ilegal, con costas.

Acompaña  los  siguientes  documentos:  1.-  Contrato  de 

leasing protocolizado el 22 de julio de 2019 en la Notaría 

Pública  servida  por  don  Reinaldo  Villalobos  Pellegrini, 

Repertorio 1692; 2.- Factura electrónica N°28660830, emitida 

por  la  recurrida;  3.-  Certificado  de  cargo  efectuado  en 

cuenta corriente; 4.- Carta de revocación de poder a Banco 

Chile.

SEGUNDO: Que, con fecha diecinueve de marzo de dos mil 

veinte,  evacuó  informe  Susana  Gómez  Martínez,  abogada,  en 

representación de Banco de Chile, en los siguientes términos. 

Expone que entre la empresa recurrente y su mandante con 

fecha  09  de  julio  de  2019  se  otorgó  un  Contrato  de 

Arrendamiento con Opción de Compra, el que fue protocolizado 

bajo el número 1692 del Registro de Instrumentos Públicos a 

cargo  del  Notario  Público  de  Coquimbo,  don  Reinaldo 

Villalobos Pellegrini. Dicho contrato estuvo precedido por la 

cotización N° 6893 de Finning a Compañía Minera Delirio, de 

fecha 09 de julio de 2019 de un cargador frontal Cat 962L, 

con la siguiente propuesta comercial:  “Modelo 962 L Precio 

venta US$ 284.900 + IVA Precio oferta US$ 265.000 + IVA Tipo 

de cambio: Dólar estadounidense observado en la fecha de pago 

de la factura.”
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Los  términos  establecidos  por  el  proveedor  en  su 

cotización, fueron recogidos en el contrato de arrendamiento 

con opción de compra celebrado entre Banco de Chile y Finning 

Chile.

En la cláusula quinta relativa al precio del bien del 

señalado  contrato,  se  estipuló  que:  "Las  rentas  de 

arrendamiento  indicadas  en  la  cláusula  anterior  fueron 

calculadas considerando  que el  bien individualizado  en la 

cláusula primera precedente, será adquirido por un precio de 

265.000.00 dólares de los estados unidos de américa más iva a 

una  relación  de  680,48000  pesos  por  cada  dólar.  En 

consideración  de  lo  anterior,  las  partes  convienen  que 

ajustarán el precio de las rentas de acuerdo a las siguientes 

reglas: I) Si a la fecha en que el Banco efectúe el pago del 

precio  al  proveedor  el  valor  del  bien  arrendado  hubiera 

aumentado en su equivalente en pesos, calculando dicho valor 

en función del dólar observado vigente a la fecha de pago 

efectivo, la renta de arrendamiento siguiente a la fecha en 

que el Banco efectúe el pago se incrementará en el mayor 

valor que resulte entre el precio efectivamente pagado por el 

Banco y el precio calculado en función al valor en pesos del 

dólar vigente a la fecha de pago.”

Sostiene que con fecha 10 de julio de 2019, Banco de 

Chile  emitió  a  Finning  Chile  S.A.  la  orden  de  compra  N° 

130054, por el referido cargador por la suma de US$265.000.- 

más IVA, en los términos referidos en la cotización y en el 

contrato de leasing, estableciendo que el valor en dólares se 

pagaría  en  su  equivalente  en  moneda  nacional  al  tipo  de 

cambio vigente a la fecha de pago.

Agrega  que  en  la  mencionada  orden  de  compra  se 

establecieron una serie de condiciones para proceder al pago, 

entre ellas, que se entregara al Banco de Chile el acta de 

entrega  original  firmada  por  los  representantes  de  la 

arrendataria  (forma  de  asegurar  que  el  precio  de  la 

compraventa  se  pagaría  sólo  una  vez  que  la  arrendataria 

hubiera recibido el bien arrendado a su entera conformidad).

Con fecha 13 de agosto de 2019 Compañía Minera Delirio 

recibió el bien adquirido, y el día 16 de agosto de 2019, el 

Banco de Chile pagó al proveedor el precio de la compraventa 

aplicando el dólar observado vigente a ese día del pago, 

$710,14,  por  lo  que  el  precio  final  del  bien  arrendado 

ascendió a $188.187.100.- más IVA. Por la diferencia entre 
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este precio y el facturado el 11 de julio de 2019 (factura 

electrónica número 02508023), ascendente a $6.556.100.- más 

IVA, Finning Chile emitió la nota de débito número 904.190 el 

día 16 de agosto de 2019.

Atendido  todo  lo  expuesto,  se  generó  una  diferencia 

entre el precio considerado para el cálculo de las rentas de 

arrendamiento  ($180.327.200.-  más  IVA  que  corresponde  a 

US$265.000.00 a una relación de $680,48 por cada dólar) y el 

precio efectivamente pagado al proveedor según el tipo de 

cambio vigente a la fecha del pago, esto es, $710,14, lo que 

determinó una diferencia por tipo de cambio de $7.859.900.- 

más IVA.

Destaca que, según la cláusula quinta del contrato de 

leasing, esa diferencia de cambio es de cargo exclusivo del 

arrendatario.

Por  su  parte,  en  la  cláusula  vigésimo  segunda  del 

contrato  de  leasing  antes  referido  se  estipuló  que: 

“Asimismo,  será  de  cargo  del  arrendatario  el  pago  de 

cualquier multa e indemnización de perjuicios y en general, 

todo gasto, costo y/o desembolso de cualquier naturaleza que 

diga  relación  con  el  bien  arrendado,  cualquiera  sea  su 

antigüedad y que el Banco se vea obligado a pagar en su 

calidad de propietario del bien arrendado. De igual manera, 

corresponderá al arrendatario el pago de cuantos gastos se 

ocasionen  o  tengan  su  causa  en  el  incumplimiento  de  las 

obligaciones  que  para  él  emanan  del  presente  contrato, 

incluidas las costas procesales y personales. El arrendatario 

deberá efectuar el pago de las sumas que se deriven de los 

conceptos  referidos  en  esta  cláusula  dentro  del  plazo  de 

cinco días contados desde la fecha en que el Banco requiera 

en  tal  sentido.  En  todo  caso,  el  arrendatario  cuenta 

correntista del Banco otorga mandato al Banco de Chile, para 

debitar  o  cargar  en  su  cuenta  corriente  los  montos 

ocasionados por los conceptos antes señalados".

En virtud del mandato que Compañía Minera Delirio otorgó 

al  Banco  de  Chile  en  la  cláusula  vigésimo  segunda 

precedentemente  transcrita,  su  parte  cargó  en  la  cuenta 

corriente de la recurrente el día 11 de febrero de 2020 la 

diferencia  por  el  tipo  de  cambio  señalada,  más  IVA,  que 

asciende a $9.353.281.-

Esa operación es la que la parte recurrente denuncia 

como un acto ilegal y arbitrario, señalando que no existe 
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norma legal o contractual vigente que faculte al Banco de 

Chile para actuar en ese sentido, porque con fecha 04 de 

febrero de 2020 comunicó la revocación del mandato contenido 

en el contrato, de la forma establecida en el contrato de 

marras.

Indica que se equivoca la recurrente; Banco de Chile no 

ha incurrido en ningún acto ilegal y arbitrario, sino que 

sólo  aplicó  las  cláusulas  del  contrato  celebrado  con  la 

arrendataria. La revocación del mandato enviada por Compañía 

Minera El Delirio al Banco de Chile con fecha 04 de febrero 

de 2020, no surtió efectos, porque para ese entonces (y hasta 

hoy)  la  arrendataria  mantenía  y  mantiene  deudas  con  su 

mandante,  lo  que  según  la  cláusula  vigésimo  segunda  del 

contrato de arrendamiento con opción de compra impide revocar 

el mandato.

Hace presente que Banco de Chile, por carta de fecha 23 

de enero de 2020, comunicó a Compañía Minera Delirio que 

procedería a cargar en la cuenta corriente la diferencia de 

inversión producida, ascendente a $7.859.900.- más IVA y para 

impedirlo, la recurrente con fecha 04 de febrero de 2020 

comunicó su voluntad de revocar el mandato contenido en el 

contrato.

La mentada revocación no surtió efectos por cuanto la 

cláusula  vigésimo  segunda  del  contrato  dispone  que  "Las 

partes declaran que este mandato se otorga en interés del 

Banco y del arrendatario. El arrendatario sólo podrá revocar 

el presente mandato en la medida que no tuviere deudas con el 

Banco. La revocación del mandato, en la medida que ello sea 

posible,  conforme  a  lo  anterior,  sólo  podrá  efectuarse 

mediante un aviso presentado por escrito y en soporte de 

papel en la Sucursal del Banco a la que se encuentra adscrita 

su cuenta corriente."

Consecuencialmente, la revocación del mandato intentada 

no surtió efectos, y el Banco de Chile hizo el cargo de la 

suma  adeudada  referida  en  la  cuenta  corriente  del 

arrendatario  en  cumplimiento  a  las  disposiciones 

contractuales analizadas. 

Por estas consideraciones solicita rechazar en todos sus 

términos  el  recurso  deducido  en  estos  autos,  con  expresa 

condena en costas al recurrente.

Acompaña  los  siguientes  documentos:  1.-  Copia  de 

contrato de arrendamiento con opción de compra de fecha 09 de 
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julio de 2019; 2.- Copia de formulario Acta de Entrega de 

maquinaria Caterpillar 962L, de fecha 13.08.2019 firmado por 

representante  de  Compañía  Minera  Delirio;  3.-  Copia  de 

cotización N°6893 de fecha 09 de julio de 2019 Finning a 

Compañía Minera El Delirio; 4.- Copia de Orden de compra 

N°130054 Banchile Leasing a Finning Chile S.A. de fecha 10 de 

julio de 2019; 5.- Copia de factura electrónica N°002508023 

de Finning Chile S.A. a Banco de Chile de fecha 11 de julio 

de  2019;  6.-  Detalle  diferencia  de  inversión  Banchile 

Leasing. Cliente Compañía Minera Delirio; 7.- Copia de Nota 

de débito N°904190 de Finning Chile S.A. a Banco de Chile de 

fecha 16 de agosto de 2019; 8.- Informe de deudas directas. 

Cliente Compañía Minera Delirio. Fecha 09/03/2020; 9.- Copia 

de carta de fecha 23 de enero de 2020 de Banco de Chile 

Leasing, a Compañía Minera Delirio.

TERCERO: Que,  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  constituye 

jurídicamente  una  acción  cautelar  destinada  a  amparar  el 

libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que 

en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de 

medidas  de  resguardo  o  providencias  para  restablecer  el 

imperio  del  derecho  y  asegurar  la  debida  protección  al 

afectado  ante  un  acto  u  omisión  arbitrario  o  ilegal  que 

prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO:  Que,  como  se  desprende  de  lo  expresado,  es 

requisito indispensable de la acción cautelar de protección, 

la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario 

a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo 

obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a 

que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al 

caso  concreto,  en  otras  palabras,  el  actuar  u  omitir  es 

ilegal,  cuando  fundándose  en  algún  poder  jurídico  que  se 

detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o 

bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de 

quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica 

carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, 

falta de proporción entre los motivos y la finalidad que 

alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones 

o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de 

las garantías protegidas, consideración que resulta básica 
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para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que 

se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, cabe recordar que el recurso de protección 

es un procedimiento excepcional que  “se aplica sólo cuando 

existe una  amenaza, perturbación  o privación  del legítimo 

ejercicio de un derecho esencial producida por una acción u 

omisión arbitraria o ilegal de un tercero, sea este público o 

privado, existiendo una manifestación de dicha actuación que 

no requiere de un proceso de prueba complejo, la afectación 

del derecho debe ser relativamente clara o evidente. En caso 

contrario,  debe  utilizarse  el  procedimiento  ordinario  o 

sumario  correspondiente.”  (Nogueira  Alcalá,  Humberto;  El 

Recurso  de  Protección  en  el  Contexto  del  Amparo  de  los 

Derechos Fundamentales Latinoamericano e Interamericano, en 

Revista Ius et Praxis, 13 (1): 75 - 134, 2007). 

Lo anterior, se traduce en que la acción que nos convoca 

constituye sede cautelar de amparo de derechos preexistentes, 

en  la  cual  no  es  dable  una  discusión  para  obtener  la 

declaración  de  un  derecho,  mediante  la  interpretación  que 

corresponde dar a un instrumento contractual, en este caso en 

particular, en cuanto a los términos del contrato de leasing 

que vinculó a las partes y la vigencia del mandato contenido 

en aquel, en virtud del cual la recurrida efectuó cargos en 

la cuenta corriente de la actora.

En efecto,  la naturaleza  propia de  esta acción  y el 

procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitación, hace 

que no sea procedente este arbitrio en materias que implican 

un pronunciamiento sobre la forma de constituir y extinguir 

obligaciones  y  la  validez  de  su  estipulación  contractual, 

materias todas que deben ventilarse en un procedimiento de 

lato conocimiento. 

SEXTO:  Que,  como  ya  se  expresó,  siendo  esta  acción 

constitucional  una  vía  de  protección  de  derechos 

preexistentes e indubitados, que se encuentren afectados por 

alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por tanto, en 

posición de ser amparados, presupuesto que en la especie no 

concurre como se dijo en el motivo anterior, el presente 

recurso de protección no está en estado de prosperar, y así 

precisamente se declarará en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y 

Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación 
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del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales,  SE 

RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por 

Jaime Andrés Díaz Rojas, en representación de Compañía Minera 

Delirio, en contra de Banco de Chile S.A. 

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 294-2020 (Protección).-
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Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros titulares señora Marta

Maldonado Navarro, señor Christian Le-Cerf Raby y la señora Caroline Turner González.

En La Serena, a trece de mayo de dos mil veinte, 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 abril de 2020, 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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