
Puerto  Montt, catorce de noviembre de dos mil diecinueve

Visto:

A  folio  1  compareció  Rodrigo  Carlos  Noriega  Fedelli  quien  interpuso 

acción cautelar de protección en contra de Banco Security, por estimar que esta 

última ha vulnerado sus derechos constitucionales, garantizados en el numeral 24 

del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Afirma el recurrente que alrededor de las 11:00 hrs del día 27 de febrero de 

2019 a su madre le fue inadvertidamente sustraída una tarjeta de crédito adicional 

emitida por el Banco Security, la que fue utilizada durante los siguientes minutos 

para  adquirir  productos  en un centro  comercial  y  realizar  avances  en  efectivo 

hasta por un monto de $8.499.971-. 

Reprocha  el  actor  que  el  Banco  recurrido  no  haya  advertido  los 

movimientos sospechosos de altos montos y realizados en un breve periodo de 

tiempo, arguyendo no solo que se quebraron los mecanismos de seguridad del 

Banco sino que estos derechamente fueron deficientes, puntualizando que en los 

comercios en los que la tarjeta  fue usada no fue requerida el  PIN o clave de 

seguridad de la misma. 

Sin perjuicio  de ello,  reclamada que fuera esta situación al  Banco,  éste 

rechazó su solicitud, argumentando que las transacciones fueron hechas con su 

tarjeta y claves de acceso.

Entiende el actor que el Banco se encuentra en obligación de restituir la 

sumas depositadas, pues en caso de ocurrir un fraude, el afectado es el propio 

Banco, dado que las transacciones fueron hechas fuera de todos los márgenes 

previstos por las partes.

Luego de indicar que el actuar del Banco recurrido es vulneratorio de sus 

derechos fundamentales,  garantizados por  el  numeral  24 del  artículo  19  de la 

Carta Magna, solicita se ordene al Banco restituir a la tarjeta de crédito la suma de 

dinero usada por terceros y equivalente a $8.499.971.-

Informa el recurso el Banco Security, quien solicita el rechazo del mismo.

Banco asume tener obligaciones de seguridad, más en el presente caso refiere 

que  luego  de  la  investigación  que  se  llevó  a  efecto  se  determinó  que  las 
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operaciones fueron hechas con lectura válida del chip del plástico respectivo y el 

ingreso correcto de la clave de seguridad. Niega, en consecuencia, que se hayan 

vulnerado los sistemas de seguridad del Banco, previniendo que de acuerdo con 

la Ley 20.009 el tarjetahabiente es responsable de todas aquellas transacciones 

que se realicen con anterioridad al aviso de sustracción de su tarjeta de crédito, el 

cual,  en  el  caso  concreto  se  realizó  con  posterioridad  a  la  realización  de  las 

operaciones impugnadas. 

Sin perjuicio de lo anterior, agrega que el recurso de protección no es el 

medio idóneo para resolver el asunto en tanto no existe un derecho indubitado que 

deba ser tutelado, pues explica no se ha acreditado de modo alguno la existencia 

del ilícito denunciado y el incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Encontrándose los autos en estado de ver se trajeron en relación.

Con lo relacionado y considerando: 

Primero:  Que  el  recurso  de  protección  de  garantías  establecido  en  el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República, corresponde una acción de 

naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos 

preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, a través de la adopción 

de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o 

ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, como surge de lo expuesto, es requisito indispensable de 

la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, que ha 

de ser contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre 

en él, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando 

una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Tercero:  Que el objeto de la acción cautelar dice relación con la negativa 

del Banco recurrido de restituir los fondos cargados a una tarjeta de crédito del 

actor, por la suma de $8.499.971, que se origina en operaciones realizadas el 27 

de febrero del presente año. 

Cuarto: Que la Excma. Corte Suprema en los autos Rol 2196-2018 y en lo 

autos Rol 29.892-2018 ha afirmado que el contrato de cuenta corriente participa 

de las características del depósito irregular por medio del cual el Banco asume la 
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obligación  de  resguardar  los  fondos  del  cliente,  cuyo  dominio  adquiere,   y 

restituirlos, en tanto bienes fungibles, presupuesto bajo el cual se estima que es el  

Banco  quien  sufre  del  fraude,  pues  no  puede  determinarse  si  los  dineros 

sustraídos  corresponden  o  no  a  aquellos  que  entregó  en  depósito  el 

cuentacorrentista afectado. 

Sin embargo, y tal como se ha afirmado por esta Corte en los antecedentes 

Rol Protección 2068-2018 en la especie lo denunciado no dice relación con la 

sustracción  de  fondos  de  la  cuenta  corriente  del  actor,  sino  con  el  uso 

aparentemente indebido de su tarjeta de crédito, a cuyo respecto no es posible 

afirmar que los dineros sustraídos se confundan con aquellos que se hallan en 

poder del banco como depositario de los fondos de la cuenta corriente del cliente. 

Quinto:  Que para  operar  una  tarjeta  de  crédito,  tanto  para  obtener  un 

avance en efectivo como para realizar compras en tiendas físicas superiores a 

$12.000, como sucede en la especie, ordinariamente se requiere  el uso de claves 

personales  cuya  privacidad  y  resguardo  queda  entregado  completamente  al 

cliente. Cumplido lo anterior, el Banco se limita a otorgar el crédito previamente 

convenido en el contrato.  

Sexto:  Que no existe antecedente alguno que permita considerar en esta 

sede de cautela de derecho fundamentales que se hayan vulnerado las medidas 

de seguridad dispuestas por el Banco en las operaciones comerciales de la tarjeta 

sustraída, pues éstas fueron realizadas antes de darse aviso de bloqueo de la 

tarjeta de crédito en cuestión. Por otro lado, la aseveración planteada por el actor  

en  el  sentido  que  en  este  caso  particular  no  fueron  requeridas  las  claves  de 

seguridad de la tarjeta sustraída para la realización de las operaciones que se 

hicieron aquel 27 de febrero, no aparece confirmada por el Banco recurrido, sino 

que, por el contrario, derechamente controvertida, dado que no se condice con los 

hechos  establecidos  en  su  propia  investigación  interna,  no  siendo  ésta  una 

cuestión que pueda ser despejada por esta vía. 

Séptimo:  Que no concurriendo en la  especie en un derecho indubitado 

susceptible de ser tutelado, la acción cautelar de protección será rechazada, no 

advirtiéndose razón por la cual los perjuicios del fraude, en el marco de la presente 
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acción cautelar, deban radicarse en el patrimonio del Banco, sin perjuicio de lo que 

pudiere debatirse y resolverse en un juicio de lato conocimiento. 

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto 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  de  Garantías 

Constitucionales,  se  declara,  se  rechaza,  sin costas  el  recurso  de protección 

deducido por Rodrigo Carlos Noriega Fedelli en contra del Banco Security

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad. 

Redacción a cargo del Abogado Integrante Nelson Ibacache Doddis.

Rol Protección 1751-2019
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministro Presidente Jorge Pizarro A.,

Ministra Gladys Ivonne Avendaño G. y Abogado Integrante Nelson Andres Ibacache D. Puerto Montt, catorce de

noviembre de dos mil diecinueve.

En Puerto Montt, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve, 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
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