
Santiago, diez de octubre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece  doña  Loreto  Alejandra  Bravo  Contreras 

interponiendo recurso de protección en contra del  Banco Santander Chile 

S.A.  (en  adelante “el  Banco”),  por  el  acto  que estima arbitrario,  ilegal  y 

vulnerador de su derecho de propiedad, consistente en la negativa a reversar 

las operaciones generadas en su cuenta producto de un fraude bancario.

Expone que es cliente del banco desde el año 2006 y el 22 de agosto 

de 2018 ingresó desde su computador personal a la página web del banco 

para realizar diversos pagos, percatándose que se habían realizado varios 

movimientos bancarios los que no contarían con su autorización.

Indica que los movimientos fueron los siguientes:

a)  Se  realizó  un  avance  en  efectivo  desde  su  tarjeta  de  crédito 

Mastercard Superpuntos, por la suma de $4.850.000, en 1 cuota, y que fue 

transferido desde dicha Tarjeta, al  instante, a su cuenta corriente. Luego, 

desde su cuenta corriente, el mismo monto fue transferido a una cuenta del 

Banco Estado.

b)  Se  realizó  un  avance  en  efectivo  desde  su  tarjeta  de  crédito 

Mastercard Platinum, por la suma de  $3.000.000, en una cuota, y que fue 

transferido desde dicha Tarjeta, al instante, a su cuenta corriente.

De  todos  estos  movimientos,  como se  indicó,  lograron  efectuar  el 

traspaso de dinero a una cuenta externa de $4.850.000, ya que el segundo 

monto, no se logró transferir  a una cuenta externa,  pues en ese preciso 

momento se encontraba en la línea de atención telefónica Santander Vox, 

logrando bloquear dicha transacción.

Destaca que frente  a  movimientos de  tal  magnitud,  completamente 

extraordinarios en su cuenta, el Banco en ningún momento le notificó o le 

advirtió, en forma previa, que este tipo de movimientos se estaban realizando 

en su cuenta, por lo que, de no haber ingresado a la página web del banco, 

no se hubiese enterado del fraude del cual estaba siendo víctima.

Indica  que  frente  a  los  hechos  ya  descritos,  realizó  además  las 

siguientes acciones:

• Denuncia realizada en la 19° Comisaría de Carabineros (Providencia) 

el 22 de agosto de 2018, parte N°7527, que se acompaña, y que da cuenta 

de la respectiva denuncia sobre los hechos. 
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• Frente al denuncio, el banco le hizo llegar unos formularios sobre un 

cuestionario y el formulario de siniestros, los cuales se remitieron al Banco 

Santander  y  a  la  Aseguradora  FGR,  adjuntando  además  toda  la 

documentación solicitada por el Banco. 

• Luego de realizar muchos llamados telefónicos y correos electrónicos 

enviados solicitando indicar el estado de su requerimiento (por casi 2 meses), 

recién el 18 de octubre de 2018 la aseguradora FGR envía el informe con el 

resultado de la investigación, en el cual indica que por falta de antecedentes 

debe rechazar la solicitud. Situación que no correspondía a la realidad. 

• Inmediatamente luego de recibir el informe de la aseguradora, realizó 

el reclamo nuevamente al banco, debido a que todos los antecedentes fueron 

proporcionados en los plazos establecidos y antes incluso, porque ella era la 

más interesada de que esta situación se aclarara, y atendido a eso el 22 de 

octubre  de  2018,  la  aseguradora  envía  un  addendum  al  informe  inicial 

N°110737,  en  que  señala  que  efectivamente  los  antecedentes  fueron 

proporcionados por su persona y que al realizar la investigación y revisar los 

antecedentes, comprobaron que se trataba de un delito de fraude bancario, 

señalando inclusive el nombre de la persona que realizó dicha acción. 

Relata que pese a lo informado por la aseguradora del Banco, en orden 

a determinar que las acciones realizadas tanto en la Tarjeta de Crédito, como 

en la cuenta corriente corresponden a un  “Fraude Bancario”, el  banco no 

cumplió  con  su  obligación  legal  de  garante  o  custodio  de  los  bienes 

depositados en su cuenta. Es más, al limitar su responsabilidad, le impone el 

costo de un crédito que en ningún caso ha asumido en forma voluntaria.

En este escenario, y frente al informe de la aseguradora, sólo responde 

con el  monto de 55 UF, que corresponde al  dinero con que responde la 

aseguradora,  monto  que  posteriormente  fue  depositado  en  su  cuenta 

corriente del banco. Señala que ese dinero aún está en su cuenta corriente y 

con ello se ha pagado el interés que mensualmente genera la deuda (tarjeta 

de crédito). 

Agrega que presentó un reclamo ante la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones  Financieras  el  19  de  febrero  de  2019  y  el  16  de  abril  del 

presente, le respondieron vía correo electrónico, acompañando respuesta del 

Banco Santander:  “Cabe señalar, que de acuerdo al relato realizado por la  

clienta en su denuncia, los hechos fueron perpetrados dentro de un contexto  
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de  transacción  comercial  entre  personas  naturales,  logrando  un  tercero 

mediante conducta engañosa, inducir a la clienta a realizar las transferencias 

en  forma  voluntaria,  consecuencia  del  cual  se  produce  un  perjuicio  

patrimonial. Es por ello, que los hechos denunciados no son imputables a  

Banco  Santander  Chile,  quien  ha  obrado  aplicando  todas  las  medidas 

robustas de seguridad que protegen sus transacciones, todo lo cual posibilitó  

que la operación fuera recibida por el Banco como legítima.”. 

Estima que la respuesta no da cuenta de los sucesos narrados, pues, 

en ningún momento estos movimientos fueron generados por transacciones 

realizadas vía web con un tercero.

Concluye que se ha vulnerado su derecho de propiedad y solicita se 

reverse el movimiento bancario realizado en su tarjeta de crédito por la suma 

de $4.850.000.

Segundo: Que, informando Banco Santander solicita que la acción de 

protección sea rechazada en todas sus partes.

En primer término, controvierte la existencia de alguna vulneración de 

los mecanismos de seguridad del banco que posibilitaron las transacciones 

no reconocidas realizadas el 22 de agosto de 2018. 

En efecto, en la respuesta entregada por el Banco a la recurrente se le 

señaló  el  motivo  que  tuvo  el  banco  para  rechazar  su  requerimiento, 

indicándose que de la investigación efectuada se pudo determinar que no 

existió vulneración a los sistemas de seguridad implementados para realizar 

las transacciones, toda vez que se ingresaron correctamente las claves de 

seguridad que sólo posee el cuentacorrentista. 

Hace presente que el banco entrega a sus clientes tres factores de 

autenticación para el acceso a la banca en línea, que son de uso exclusivo 

del cuentacorrentista, a saber: clave de acceso (login), clave de coordenadas 

SuperClave y Clave 3.0 (clave dinámica). 

Plantea que estas claves de seguridad son de uso único, exclusivo y 

secreto de los clientes quienes se han obligado a hacerse responsables de su 

manejo,  claves  que  en  las  operaciones  cuestionadas  se  ingresaron 

correctamente. 

Por otra parte, aclara que la liquidación de la aseguradora, señalada 

por la recurrente, sólo indica que los hechos relatados por el asegurado son 

cubiertos por la póliza, pero nada se señala respecto del responsable del 
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fraude, pues este hecho debe ser determinado por un tribunal en un juicio 

ordinario de lato conocimiento. 

Indica que,  además,  debe considerarse la  ausencia de un derecho 

indubitado a favor de la parte recurrente, toda vez que de la investigación 

realizada por  el  banco se  arroja  como conclusión  que  las  transacciones 

fueron realizadas utilizando todos  los  mecanismos de  seguridad.  Nombra 

jurisprudencia al efecto. 

Finalmente, señala que no existe un acto ilegal o arbitrario por parte del 

banco, no existe ilegalidad, toda vez que, por el hecho de no aceptar una 

reclamación  de  un  cliente,  dando  motivos  fundados  para  ello,  no  se 

constituye en  un  acto  ilegal,  pudiendo ejercer  la  recurrente  las  acciones 

jurisdiccionales que estime conveniente para controvertir la negativa fundada 

del banco para que un tribunal en un proceso de lato conocimiento pueda 

resolver la controversia. 

A  mayor  abundamiento,  estima  que  se  está  usando  de  manera 

impropia el recurso de protección para imputar una supuesta responsabilidad 

al banco, por hechos no reconocidos, transformando este proceso cautelar en 

uno  adversarial,  lo  que  obliga  a  su  parte  a  refutar  todos  sus  dichos, 

señalando que el banco no participó de manera activa o pasiva en algún 

fraude  y  que  tampoco  reconoce  alguna  vulneración  a  sus  sistemas  de 

seguridad. 

En  consecuencia,  en  caso  de  haber  algún  tipo  de  incumplimiento 

contractual,  dicha  alegación  debe  formularse  por  las  vías  respectivas, 

ordinarias  o  sectoriales  (toda  vez  que  existen  organismos  y  normativas 

aplicables a bancos e instituciones financieras) y no mediante un mecanismo 

de  emergencia  como  una  acción  o  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales. 

Tercero: Que ha de considerarse que el  recurso de protección de 

garantías  constitucionales  ha  sido  instaurado  por  el  Constituyente  para 

brindar el debido resguardo a quienes sufran una privación, perturbación o 

amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos consagrados en el artículo 

20 de la Carta Política producto de un acto u omisión arbitrario o ilegal.

Cuarto: Que el acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario es la 

negativa del Banco Santander Chile de reversar los movimientos bancarios 
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en la tarjeta de crédito de la actora por $4.850.000 y de los costos o pagos 

que en virtud de este movimiento se generen en la cuenta.

Quinto: Que de  los  antecedentes  acompañados por  las  partes  es 

posible establecer que la señora Loreto Bravo Contreras es clienta del Banco 

Santander Chile, que el día 22 de agosto de 2018 advirtió que se realizó 

desde su tarjeta de crédito mastercard un avance por la suma de $4.850.000 

en una cuota y que posteriormente ese mismo monto fue transferido a la 

cuenta  de  un  tercero  en  Banco  Estado.  La  actora  afirma  que  dicha 

transacción se hizo sin su voluntad y que habría sido víctima de un fraude 

bancario, circunstancia que el Banco niega por cuanto sostiene que en la 

mencionada transacción se utilizaron todos los mecanismos de seguridad que 

el banco pone a disposición de sus clientes.

Sexto: Que el banco recurrido se ha limitado a negar cualquier tipo de 

responsabilidad  en  los  hechos,  asegurando  que  sus  mecanismos  de 

seguridad no han sido vulnerados, sin embargo tales asertos, a lo menos, 

resultan discutibles, en tres aspectos:

Primero, la recurrente tan pronto advirtió el movimiento de dinero en su 

cuenta corriente  dice que llamó a la línea telefónica, donde la atendió la 

señora Carolina Salgado Miranda como ejecutiva Vox Banco Santander a 

quien le  dio cuenta de los  hechos pidiendo el  bloqueo de sus tarjetas y 

productos asociados a la cuenta generándose el requerimiento Nº 22956777. 

Refiere que en el momento en que estaba hablando con la referida ejecutiva 

ambas  se  dan  cuenta  de  que  en  ese  preciso  instante  se  realiza  otro 

movimiento bancario de $3.000.000 desde su otra tarjeta  de crédito a  la 

cuenta corriente, sin la intervención de ninguna de las dos, por lo que la 

ejecutiva lo bloqueó. Se indica que allí se solicitó el cambio de clave y que al 

intentar  entrar  con  la  nueva  clave,  el  sistema  le  indicó  que  la  clave 

nuevamente estaba bloqueada.

De todos estos acontecimientos en que interviene una ejecutiva del 

Banco,  el  recurrido  guarda  absoluto  silencio,  ya  sea  para  confirmarlos, 

explicarlos o desmentirlos. 

En segundo lugar, consta que en el informe que el Banco remitió, en su 

oportunidad a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras el 

27 de febrero último, indicó que de acuerdo al relato que hizo la cliente “los 

hechos fueron perpetrados dentro de un contexto de transacción comercial  
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entre personas naturales, logrando un tercero mediante conducta engañosa,  

inducir a la clienta a realizar las transferencias en forma voluntaria,…” en 

circunstancias que aquel jamás ha correspondido al relato de la recurrente 

quien nunca ha sostenido que fue ella quien –engañada- transfirió los fondos, 

sino  que  terceros  lo  hicieron  desde  su  cuenta.  Tal  aseveración  de  la 

institución bancaria es relevante pues con ella intenta afirmar que la clienta 

fue la que engañada, como sucede en otros casos que también han afectado 

a clientes del mismo banco habría sido quien hizo el traspaso de fondos, en 

circunstancias que la señora Bravo nunca ha dicho eso.

En tercer lugar, el banco afirmó a la Superintendencia de Bancos que 

la  recurrente  mantiene  un  seguro  de  fraude,  y  que  se  enviaron  los 

antecedentes  a  la  Compañía  de  Seguros  que  aprobó  el  siniestro 

indemnizando el monto máximo de la póliza contratada correspondiente a UF 

55. Sin embargo, ello tampoco es así, pues la recurrente no mantiene ningún 

seguro por fraude  sino que, al  contrario, es el  banco quien contrató ese 

seguro según aparece del Informe de Liquidación Nº 110737.

Séptimo: Que la recurrente ha demostrado una conducta diligente para 

intentar aclarar lo acontecido, pues hizo la llamada a la banca telefónica el 

mismo día de los hechos, logró frustrar una segunda operación junto a la 

ejecutiva del banco que la atendió ese día, hizo la denuncia a la respectiva 

unidad policial, recurrió a la Superintendencia de Bancos dando cuenta de los 

hechos.  En  cambio,  el  banco narra  ante la  Superintendencia  situaciones 

diversas a las planteadas por la actora verificándose tal contradicción con los 

antecedentes que constan en la compañía de seguros que avalan los dichos 

de la recurrente, compañía a la que en un primer momento ni siquiera se le 

aportaron todos los antecedentes del caso y que cuando los tuvo en su poder 

comprobó la existencia del fraude bancario y que la llevó a otorgar cobertura 

por el siniestro correspondiente.

Octavo: Que así, el comportamiento del Banco Santander es arbitrario, 

pues escapa a la conducta razonable de quien asegura que sus mecanismos 

de  seguridad  no  han  sido  vulnerados.  En  efecto,  si  tales  mecanismos 

operaron, no se divisa la razón para que el propio banco activara el seguro 

que el mismo contrató por fraude bancario, constatando un comportamiento 

errático que solo perjudica a su cliente.  
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Noveno: Que no es posible soslayar el aumento de casos que de este 

tipo están afectando a clientes del Banco Santander, entidad que en todos 

ellos asegura que sus mecanismos de seguridad anti fraudes no han sido 

vulnerados, sin perjuicio que los deriva a la compañía de seguros. Es más, en 

alegatos el banco citó en su favor un caso idéntico al planteado el que si bien 

fue resuelto en su favor (rol de la Excma. Corte Suprema Nº 13.249-2019) 

permite a esta Corte dudar de la afirmación en orden a que los mecanismos 

de  seguridad  bancaria  estén  efectivamente  funcionando,  pues  cómo  se 

explica que en el caso citado y en este, en el primero una persona jurídica, en 

el  segundo  una  persona  natural,  sean  víctima  de  similares  maniobras 

bancarias.

Décimo: Que si  bien existen  casos en  que en  la  transferencia  de 

dineros interviene la propia víctima, aquí ello no resulta inconcuso, más aun 

cuando uno de los movimientos bancarios se registró mientras se hacía la 

denuncia a la banca telefónica. De esta forma, es arbitrario que la cliente 

señora  Loreto  Bravo  Contreras  soporte  en  su  patrimonio  el  giro  de 

$4.850.000, monto que al provenir de un avance desde la tarjeta de crédito, 

generó por lo mismo un crédito en favor del banco que le habilita a cobrar 

intereses y a perseguirlo en el  patrimonio de la cliente, generándose una 

amenaza y perturbación a su derecho de propiedad tutelado en el artículo 19 

Nº 24 de la Constitución Política de la República y que habilita a esta Corte a 

brindar la cautela requerida.

Undécimo: Que  fortalece  la  conclusión  a  la  que  se  arriba,  la 

circunstancia que como ha dicho la Excelentísima Corte Suprema (rol  Nº 

2.196-2018) el contrato de cuenta corriente bancaria constituye una especie 

de depósito respecto de un bien fungible, y que es de riesgo del depositario la 

pérdida de la cosa depositada durante la vigencia de la convención.

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República  y  en  el  Auto  Acordado  de  la 

Excelentísima Corte  Suprema sobre la  materia,  se acoge el  recurso de 

protección deducido por doña Loreto Alejandra Bravo Contreras en contra 

del Banco Santander Chile y se ordena a este último a dejar sin efecto el 

movimiento  bancario  efectuado  en  la  tarjeta  de  crédito  mastercard 

Superpuntos de la recurrente por $4.850.000 el día 22 de agosto de 2018 y 
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los demás costos o pagos que en virtud de este movimiento se generaron en 

la cuenta corriente de la actora.

Acordado con el  voto en contra del Ministro señor Gray, quien fue 

de opinión de rechazar el  recurso de protección de que se trata por los 

siguientes argumentos:

a) Que los hechos puestos en conocimiento de esta Corte son de 

carácter dubitado, pues, existe controversia entre la recurrente y el recurrido 

sobre la real procedencia del movimiento bancario. Así, mientras la actora 

afirma que se realizó sin su voluntad y por terceros, el banco sostiene que 

tales movimientos se hicieron utilizando todos los mecanismos de seguridad 

que el banco puso a disposición de su cliente.

b) Que  frente  a  un  hecho  de  esta  naturaleza  el  recurso  de 

protección  no  constituye  una  vía  idónea  para  zanjar  tal  disputa, 

necesitándose,  por  el  contrario,  un  procedimiento  controversial  o  una 

investigación de carácter penal.

c) Ante  tal  situación,  no  es  posible  adoptar  una  medida  de 

resguardo en favor de la actora.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Rol Nº39088-2019

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, 

presidida por la Ministra señora Mireya Lopez Miranda e integrada por el 

Ministro  señor  Tomás Gray Gariazzo y  por  el  Abogado Integrante señor 

Rodrigo Asenjo Zegers.
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Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mireya Eugenia Lopez M.,

Tomas Gray G. y Abogado Integrante Rodrigo Asenjo Z. Santiago, diez de octubre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a diez de octubre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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