
Santiago, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Se  confirma la  sentencia  apelada  de  veintiocho  de 

junio de dos mil diecinueve, pronunciada por la Corte de 

Apelaciones  de  Puerto  Montt,  que  acogió  el  recurso  de 

protección deducido por Miguel Ángel Gómez Quijada.

Acordada  contra el  parecer  del  Ministro  señor 

Aránguiz,  quien  fue  de  opinión  de  revocar  el  fallo  en 

alzada y, en consecuencia, negar lugar a la acción cautelar 

intentada, considerando que:

A.- Que  Miguel Ángel Gómez Quijada dedujo recurso de 

protección en contra del Banco Santander Chile, calificando 

como  ilegal  y  arbitraria  la  negativa  del  recurrido  a 

restituirle  la  cantidad  de  $5.000.000  sustraídos  por 

terceros desde su cuenta corriente. 

Explica que el 29 de octubre de 2018 recibió llamados 

telefónicos de un sujeto que se identificó como ejecutivo 

del Banco recurrido, quien le informó que su tarjeta había 

sido clonada y que le había sido sustraída de su cuenta 

corriente  la  suma  de  $1.300.000,  destacando  que  dicho 

sujeto  poseía  información  relativa  a  sus  productos 

bancarios que sólo se puede obtener mediante la clave de 

ingreso  al  portal  del  Banco.  Explica  que  en  esas 

circunstancias ingresó a la página web de este último y 

pudo constatar que efectivamente le había sido robada dicha 
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cantidad; en esa situación el sujeto aludido le informó 

que,  para  detener  el  fraude,  debía  otorgarle  las 

coordenadas de la tarjeta, lo que efectivamente realizó y 

añade  que  sólo  más  tarde  pudo  advertir  que  el  dinero 

mencionado no había sido sustraído sino que traspasado a su 

tarjeta de crédito. Así las cosas, acusa que el recurrido 

incumplió la obligación de garantizar la seguridad de las 

operaciones  electrónicas,  desde  que  el  tercero  que  se 

comunicó con él contaba con su información y con clave 

secreta para ingresar a su cuenta vía internet. Explica 

que, en definitiva, como consecuencia de haber otorgado la 

súper clave, le fue sustraída la suma de $5.000.000 y que, 

constatado el fraude, denunció los hechos al banco, el que 

se negó a restituir dicha suma. 

Estima que tal decisión resulta arbitraria, ilegal y 

vulneratoria de su derecho fundamental del artículo 19 Nº 

24 de la Constitución Política de la República, y termina 

solicitando que se ordene al recurrido restituir la suma de 

$5.000.000, con costas.

B.- Informando el recurrido, alega, en cuanto al fondo 

del asunto planteado, que no existe actuación arbitraria o 

ilegal de su parte, pues, como surge de los antecedentes, 

su sistema de seguridad no fue vulnerado en tanto es el 

actor  quien  entregó  las  coordenadas  contenidas  en  la 
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Tarjeta SuperClave a un tercero, permitiendo con ello que 

se realizaran las transferencias que lo perjudican. 

C.- Que, en la especie, son hechos asentados durante 

la tramitación del recurso los siguientes: 

1.  El  recurrente  mantiene  un  contrato  de  cuenta 

corriente con el Banco Santander Chile.

2.  El  29  de  octubre  de  2018 se  realizaron  tres 

transferencias  desde  dicha  cuenta  por  la  suma  de 

$5.000.000.

3. Para realizar las indicadas transferencias resulta 

necesario acceder a la página web del banco y, enseguida, 

utilizar la denominada “SuperClave” que corresponde a los 

datos contenidos en una “Tarjeta de Coordenadas”.

4.- El actor entregó a un tercero, quien lo contactó 

por  vía  telefónica  simulando  ser  ejecutivo  de  Banco 

Santander,  la  referida  “SuperClave”,  esto  es,  las 

coordenadas que arrojaba la señalada tarjeta.

D.- Si bien esta Corte ha sostenido en algunos casos –

como  lo  propone  el  recurrente  de  protección–  que  el 

contrato  de  cuenta  corriente  bancaria  constituye  una 

especie  de  depósito  respecto  de  un  bien  eminentemente 

fungible y que es de cargo del depositario el riesgo de 

pérdida de la cosa depositada durante la vigencia de la 

convención, ello ha sido en el entendido que tal pérdida se 

ha producido por causa ajena a la voluntad del depositante 
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o  cuentacorrentista,  circunstancia  de  hecho  que  dista  o 

difiere  de  los  presupuestos  fácticos  enumerados  en  el 

motivo precedente. En efecto, se trata de transacciones que 

no podían sino realizarse con las claves cuyo resguardo y 

seguridad  era  de  cargo  del  actor,  cuestión  que  permite 

llegar a la conclusión de que el banco no ha incurrido en 

ilegalidad alguna, pues para tal entidad, así como para 

quien suscribe este parecer minoritario, no resulta posible 

establecer  que  tal  traspaso  de  información  ha  sido 

involuntario entre el cuentacorrentista y el tercero que 

habría realizado los movimientos bancarios cuya restitución 

se pide. 

E.- En esas condiciones, a juicio de quien disiente, 

se debe hacer lugar al recurso de apelación deducido por el 

recurrido  y,  en  consecuencia,  rechazar  el  recurso  de 

protección intentado por Miguel Ángel Gómez Quijada, desde 

que no existen elementos de juicio que demuestren que la 

negativa del banco a restituir las sumas de dinero aludidas 

en dicha acción constituye un acto ilegal o arbitrario, en 

tanto no se logró demostrar que terceros hayan vulnerado 

los sistemas de seguridad dispuestos por Banco Santander.

Acordada también con el voto  en contra del Abogado 

Integrante señor Lagos, quien fue de parecer de revocar la 

sentencia apelada y rechazar el recurso de protección en 

examen  teniendo  únicamente  presente  que  los  hechos 
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descritos en el presente arbitrio exceden las materias que 

deben  ser  conocidas  por  la  acción  constitucional  de 

protección, atendida su naturaleza cautelar, no siendo la 

vía idónea para dar solución al conflicto planteado.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Aránguiz.

Rol N° 20.142-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Hugo Dolmestch U., Sr. 

Carlos Aránguiz Z. y Sra. Ángela Vivanco M. y los Abogados 

Integrantes Sr. Jorge Lagos G. y Sr. Julio Pallavicini M. No 

firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, 

el  Ministro  señor  Dolmestch  por  haber  cesado  en  sus 

funciones. Santiago, 26 de diciembre de 2019. 
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En Santiago, a veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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