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C.A. de Valpara soí

Valpara soí , veinticinco de marzo de dos mil veinte.
VISTOS: 
A  folio  1,  comparece   do a  ñ Gilda  Mercedes  Ulloa  Valle, 

interponiendo recurso de protecci n en contra del  ó Banco de  Chile, 
fundado en que con fecha 24 de noviembre de 2019, se procedi  aó  
cerrar de manera unilateral, repentina y sin expresi nó  de causa, sus 
productos bancarios  en  dicha  instituci n,  consistentes  en  la  cuentaó  
corriente N  678684636 y la l nea de cr dito N  10678684636, siendoº í é º  
lo anterior un acto arbitrario e ilegal que afecta su leg timo ejercicio deí  
los derechos y garant as constitucionales establecidas en los Nos. 21 yí  
24 del art culo 19 de la Carta Fundamental.í

Precisa que el acto arbitrario sobre el que se reclama, es el 
cierre de la cuenta ocurrido el 26 de noviembre de 2019.

Refiere que el 12 de noviembre de 2019 recibió una carta 
del  Banco de  Chile,  por  la  cual  se  le  informaba que  cerrar an  suí  
cuenta corriente y l nea cr dito,  dentro de los  15 d as siguientes  alí é í  
env o  de  la  misiva.  Indica  que  a  pesar  de  sus  requerimientos,  suí  
ejecutiva no le indic  la raz n del por qu  cerraron su cuenta.ó ó é

En cuanto a los fundamentos de derecho, indica que el 
contrato que  suscribi   con  eló  Banco es un contrato de adhesi n,ó  
citando el art culo 16 y 17 b) de la Ley 19.496.í

Agrega que lo anterior afecta a su derecho a desarrollar 
una actividad econ mica,ó  por cuanto será dif cilí  para ella obtener la 
apertura de una cuenta en otra instituci nó  y que, adem s,á  se ha 
vulnerado derecho de propiedad sobre los derechos que otorgan los 
contratos financieros que mantiene con la recurrida y de los fondos que 
permanecen en la cuenta bancaria en cuesti n.ó

Por todo lo expuesto, finaliza solicitando se acoja el recurso y se 
ordenen  las  medidas  tendientes  a  poner  fin  a  las  arbitrariedades 
denunciadas, ordenando la reapertura de la cuenta corriente y l nea deí  
sobregiro y todos los productos bancarios que la recurrida ha cerrado, 
con expresa condena en costas. 

A folio 25, comparece Jorge Forttes Iribarren, abogado,  por el 
recurrido, el Banco de Chile, informando al tenor del recurso.

En  primer  t rmino  alude  a  la  facultad  contractual  yé  
reglamentaria  para  poner  t rmino  unilateralmente  a  la  cuentaé  
corriente, contemplada en el Contrato Unificado de Productos en su 
cl usula  I.A.13  y  en  el  Cap tulo  2.2  N  10  de  la  Recopilaci ná í º ó  
Actualizada de Normas  de la  Sbif,  hoy Comisi n para el  Mercadoó  
Financiero.

Por  otra  parte,  pesa  sobre  el  banco  el  deber  de  conocer  al 
cliente.  La Ley  19.913 que crea  la  unidad de  an lisis  financiero  yá  
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modifica diversas disposiciones  en materia de lavado y blanqueo de 
activos y la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las 
personas jur dicas en los delitos que indica, exigen un comportamientoí  
activo y previsor a los bancos e instituciones financieras, que lo obliga a 
actuar en forma preventiva. 

En cuanto  a  los  hechos  que  justifican  la  decisi n  del  Banco,ó  
se ala que la raz n por la cual el  Banco de Chile ha procedido añ ó  
cerrar la cuenta corriente de do a Gida Mercedes Ulloa Valle, radicañ  
en  la  existencia  de  informaci n  p blica  negativaó ú  que  ha  sido 
profusamente divulgada en distintos medios de comunicaci n, respectoó  
a su eventual participaci n en delitos de secuestro, tortura, detenci nó ó  
ilegal y otros, cometidos con posterioridad al 11 de septiembre del a oñ  
1973,  procesos  que son conocidos por el Ministro en Visita 
Extraordinaria para Causas  de Derechos  Humanos de la  Corte  de 
Apelaciones  de  Valpara so,  S.S.I.  Sr.í  Jaime  Arancibia  Pinto. 
Espec ficamente  cita  las  siguientes  las  informaciones  de  prensa  delí  
Diario El Mercurio de Valpara so de 2 de mayo de 2019, p gina 6í á  
actualidad; noticia publicada en el sitio web   www.elciudadano.com 
con fecha 23 de mayo de 2019; sitio web  www.diarioconstitucional.cl, 
noticia publicada el 23 de abril de 2019; noticia publicada en el sitio 
web   www.elclarindechile.cl con fecha 23  de  mayo  de  2019; 
publicaci n  contenida  en  el  sitioó  www.laizquierdadiario.cl el  19  de 
febrero de 2016.

Explica  que  al  Banco  de  Chile  no  le  compete  efectuar 
calificaci nó  alguna sobre los hechos que son investigados por el Iltmo. 
Ministro Sr.  Arancibia,  pero  la  vinculaci n  de  un  cliente  de  suó  
instituci n a tan graves hechos,  y  adem s  en  forma  m ltiple,  nosó á ú  
determinan  a  no  continuar  con  la relaci n comercial, con el objetoó  
de no comprometer la reputaci n del banco.ó

Menciona que los casos publicados en la prensa, impiden que su 
representado pueda conocer adecuadamente a su cliente, tal como se lo 
exige la normativa sectorial, raz n  por  la  cual  debe  actuar  conó  
extrema  cautela   y   previniendo cualquier  situaci n irregular,  queó  
pueda afectarle, es que debi  tomar la decisi n de efectuar eló ó  cierre de 
la cuenta corriente del recurrente, tal como lo faculta el contrato, la 
normativa  sectorial  y,  a  mayor  abundamiento,  lo  obligan  las 
normativas antes referidas. 

Concluye que no ha existido una decisi n de cierre de cuentaó  
corriente arbitraria como la describe el recurrente, sino que un acto 
fundado en el contrato y normativa aplicable, debidamente justificado 
adem s de acuerdo a lo ya referido. á

Por otra parte,  sostiene que en la especie,  se cumplieron con 
todas las formalidades previstas en el contrato para que el cierre de la 
cuenta produjere sus efectos y para que el cuenta correntista adoptare, 
en el intertanto, las medidas tendientes a evitar posteriores protestos y 
otros perjuicios. 
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En  efecto,  tal  como  se  se ala  en  el  recurso,  medianteñ  
carta certificada  el   Banco  de  Chile  comunic  ó  al   recurrente  el 
cierre  de  la  cuenta corriente, el que se har aí  efectivo transcurridos 
15 d así  desde su env o,í  tal como lo establece el contrato de cuenta 
corriente,  carta  que  fue  despachada  el  8  de  noviembre  por  correo 
certificado.  El  cliente  reconoce  haber  recibido  la  carta  el  12  de 
noviembre de 2019, habi ndoseé  concretado el cierre el d aí  26 de 
noviembre de 2019.

Finaliza sosteniendo que no se han infringido los art culos  í 16 y 
17 b) de la Ley 19.496.  

A folio 26, se trajeron los autos en relaci n.ó
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
Primero: Que el recurso de protecci n constituye una acci n deó ó  

naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el leg timo ejercicioí  
de las garant as constitucionales y derechos establecidos en el art culoí í  
20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  frente  a  actos  uó í ú  
omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, 
mediante la adopci n de medidas destinadas a restablecer el imperioó  
del derecho.  

Segundo: Que el presente recurso se afirma sobre la base de 
sostener que el banco ha decretado el cierre de la cuenta corriente de 
manera  arbitraria.  Sin  embargo,  es  un  hecho  reconocido  que  el 
contrato de cuenta corriente celebrado entre las partes contiene una 
cl usula  que  permite  a  ambas,  y  no  solo  a  la  recurrida,  decidirá  
unilateralmente su t rmino.  La cuesti n  entonces,  se  refiere  aqu  alé ó í  
alcance y l mites que esa cl usula tenga y, todav a m s, a la situaci ní á í á ó  
de  validez  o de interpretaci n que corresponda a  dicha cl usula  aló á  
tenor de la disposici n de una ley posterior, como es la N  19.496;ó °  
espec ficamente sus art culos 16 y 17 B.í í

Tercero: Que los problemas reci n expuestos demuestran queé  
no estamos ante una situaci n de derechos indubitados, sino ante unaó  
cuesti n que requiere ser dilucidada en un juicio declarativo, ya seaó  
referido al cumplimiento o incumplimiento del contrato, o bien referido 
a la existencia de una infracci n a las normas relativas a la protecci nó ó  
al consumidor.  Ni una ni otra hip tesis puede ser dilucidada o resultaó  
en  esta  sede,  de  modo tal  que  el  recurso  de  protecci n  no puedeó  
prosperar  por  no  ser  la  v a  que  permita  la  declaraci n  que  laí ó  
recurrente pretende, frente a problemas de la naturaleza ya analizados.

Por  estas  consideraciones,  y  teniendo,  adem s,  presente  loá  
dispuesto por el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica,í ó í ú  
y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitaci n yó  
Fallo del Recurso de Protecci n, ó se rechaza  el recurso de protecci nó  
deducido por do a ñ Gilda Mercedes Ulloa Valle, en contra del Banco 
de Chile.

Reg strese, notif quese y en su oportunidad, arch vese. í í í
N°Protecci n-41846-2019ó .
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Raul Eduardo Mera M.,

Rosa Aguirre C. y Abogado Integrante Gonzalo Gongora E. Valparaiso, veinticinco de marzo de dos mil veinte.

En Valparaiso, a veinticinco de marzo 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 08 de septiembre de 2019, 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


		2020-03-25T12:27:21-0300


		2020-03-25T12:27:22-0300


		2020-03-25T12:27:22-0300




