
Puerto Montt, veintiocho de  junio de dos mil diecinueve

VISTO:

Con  fecha  18  de  abril  de  2019,  compareci  do aó ñ  Natalia  Paulina 

Hern ndez  Neiraá ,  abogada,  en  favor  de  don Miguel  ngel  G mez  QuijadaÁ ó , 

administrador p blico y funcionario municipal,  ambos domiciliados en Benavente Nú ° 

308, piso 8, en Puerto Montt, e interpuso recurso de protecci n en contra del  ó Banco 

Santander Chile, empresa del giro de su denominaci n, con domicilio en calle Antonioó  

Varas N  501, en Puerto Montt, ° representada por don Ricardo Correa Vega, por la 

vulneraci n  a  su  derecho  de  propiedad  al  no  haberle  restituido  su  dinero  que  fueó  

sustra do  por  terceros  vulnerando  el  sistema  de  seguridad  del   recurrido,  sin  suí  

consentimiento, de su cuenta corriente, en raz n de lo siguiente: ó

El 29 de octubre de 2018, desde las 10:00 de la ma ana, recibi  llamados desdeñ ó  

los tel fonos que indic , logrando finalmente contactarlo un sujeto quien se identificaé ó  

como el ejecutivo del Banco, inform ndole que su tarjeta hab a sido clonada y que leá í  

habr an sustra do de su cuenta corriente la suma de $1.300.000. Le brinda informaci ní í ó  

respecto  de  su  cuenta  corriente  y  sus  productos  financieros,  que  s lo  pueden  seró  

obtenidos mediante la clave de ingreso al portal del Banco, es decir, sin contar con su 

autorizaci n para ingresar al Portal, raz n por la cual ingresa a la p gina web y constataó ó á  

que  efectivamente  le  hab an sustra do  la  suma se alada.  Debido  a  esta  situaci n  leí í ñ ó  

informa  que  para  detener  el  fraude,  deb a  otorgarle  las  coordenadas  de  la  tarjeta,í  

procediendo a otorgarlas toda vez que el ejecutivo, manejaba toda la informaci n de suó  

cuenta, por lo que entrega la informaci n solicitada,  a quien ya hab a vulnerado laó í  

seguridad del  sistema inform tico del  Banco.  Luego de lo ocurrido constat  que losá ó  

dineros no fueron sustra dos sino que colocados en la tarjeta de cr dito. La persona queí é  

llam , no s lo se identific  como ejecutivo, sino que adicionalmente, manejaba toda laó ó ó  

informaci n relativa a su cuenta corriente y tarjeta de cr dito, vale decir, saldos, montosó é  

de dinero,  etc.,  y  contaba con clave secreta para ingresar a  su cuenta v a internetí , 

incurriendo la recurrida en un claro incumplimiento respecto de la obligaci n relativa aó  

garantizar la seguridad de las operaciones electr nicas. As  las cosas, al haber otorgado laó í  

s per clave, se le sustrae la suma total de $5.000.000, desde la tarjeta de cr dito, primeroú é  

en montos de dos millones, dos millones y finalmente un mill n de pesos. Una vez queó  

se constata la defraudaci n, concurre al Banco en donde efect a la respectiva denuncia,ó ú  

para  lo  cual  previamente  debi  acreditarle  a  la  recurrida  que  hab a  efectuado  laó í  

respectiva denuncia ante la Fiscal a, cuesti n que cumpli  a cabalidad. Luego, el 02 deí ó ó  

enero de 2019, se le env a por parte de do a Karen N ez D, Jefe de rea de Segurosí ñ úñ Á  

Masivos FGR S.A., un correo en donde se le informa que confirmar n el informe deá  

liquidaci n, en el sentido de mantener su opini n consistente en el rechazo del evento,ó ó  

relativo a la impugnaci n del siniestro N  440845, P liza N  5000000275 Planes deó º ó °  

Seguro Fraude. En consecuencia, se denota la existencia de un actuar arbitrario e ilegal 

por parte de la recurrida, produci ndose una privaci n de su derecho de propiedadé ó  

W
S

W
X

LX
H

M
W

S



sobre el monto de $5.000.000, afect ndose gravemente su derecho de propiedad, citandoá  

jurisprudencia al efecto.

Por  lo  tanto: solicit  ó ordenar  decretar  las  medidas  pertinentes  para  el 

restablecimiento del derecho, condenando al Banco Santander a restituir al actor la suma 

de $5.000.000, con costas. 

Con fecha 06 de junio de 2019, inform  donó  Emerson Gonz lez Subiabreá , 

abogado, por el recurrido Banco Santander Chile, en el siguiente sentido:

Se al  en primer lugar los antecedentes invocados por el recurrente, luego que leñ ó  

banco opera con altos est ndares de seguridad en prevenci n de fraudes. Adem s, queá ó á  

en el contrato de cuenta corriente se responde de culpa leve, y no lev sima, al tratarse deí  

un contrato bilateral oneroso, citando al efecto el art culo 1547 del C digo Civil.í ó

As  las cosas, sostuvo í la no procedencia o no aplicaci n del contrato de dep sitoó ó  

irregular, e inconsistencia l gica de acoger el recurso por vulneraci n del derecho deó ó  

propiedad, ya que el derecho de propiedad reclamado est  radicado en el patrimonio delá  

recurrente,  y  nunca  en  el  del  Banco.  Citando  jurisprudencia  al  efecto,  para  luego 

sostener que en caso que cit  del a o 2012 era factible condenar al Banco respectivo, enó ñ  

el caso de que una p gina web, que aparentaba ser la del banco, le solicitara al clienteá  

ingresar su n mero de clave din mica, que ste remiti  tambi n por correo electr nico,ú á é ó é ó  

sin perjuicio, ello no es sostenible hoy en d a, puesto que la cantidad de informaci n yí ó  

advertencias en este sentido es abundant sima.í  

Agreg  la  ó gravedad de la negligencia de la recurrente, ya que la obtenci n deó  

esta clave por parte del antisocial puede deberse a una serie de motivos y que incluso 

siendo  obtenida  esta  clave  por  los  delincuentes,  el  sistema  de  seguridad  del  Banco 

contempla que este n mero secreto solo permita ingresar al  portalú  y hacer traspasos 

entre los mismos productos del cliente, lo que explica la estratagema realizada por esta 

persona al cambiar de lugar los fondos desde la cuenta corriente del actor, hacia su 

tarjeta de cr dito, é pero nada m s que esoá , porque las transferencias a terceros y dem sá  

tipos de pagos externos requieren necesariamente el ingreso de las coordenadas que se 

contienen en la Tarjeta SuperClave. As  las cosas, por mucho que los delincuentes hayaní  

logrado obtener la clave de ingreso al portal, solo hasta aqu  podr an haber llegado si noí í  

hubiera  mediado  la  intervenci n  del  mismo  cliente,  entregando  las  coordenadasó  

respectivas, de manera que efectivamente el Sistema del Banco nunca fue vulnerado e 

incluso se aprecia que tal sistema contempla una nueva barrera para los antisociales, ante 

el infortunio de que stos obtengan la clave de ingreso. é

As  las cosas,  sostuvo la  í improcedencia en sede de protecci n respecto de losó  

hechos expuestos, ya que la parte recurrente tiene un important simo grado de culpa. Ení  

este orden de ideas, el contrato de cuenta corriente que el recurrente mantiene y la 

eventual  existencia  de  seguros  contra  fraude  que  mantenga  con  otras  instituciones, 

evidencian un claro esquema de relaci n proveedor-consumidor, el cual se rige por lasó  

disposiciones de la Ley N  19.496 de Protecci n de los Derechos del Consumidor, siendo° ó  
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el procedimiento ante Juzgados de Polic a Local, por eventual infracci n de dicho cuerpoí ó  

legal,  la  v a  id nea  para  que  la  recurrente  plantee  sus  pretensiones,  citandoí ó  

jurisprudencia al efecto. En consecuencia, sostuvo la  inexistencia de actos arbitrarios e 

ilegales, ya que la situaci n que afect  al recurrente, fue causada por terceras personasó ó  

ajenas a la instituci n bancaria ó y por la misma negligencia del actor, sin tener el Banco 

responsabilidad alguna en la comisi n de los mismos.ó

Por lo tanto: solicit  rechaza el recursoó , con costas.

CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que,  el  recurso  de  protecci n  de  garant as  constitucionalesó í  

establecido en el  art culo 20 de la  Constituci n  Pol tica  de la  Rep blica,  constituyeí ó í ú  

jur dicamente una acci n cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garant así ó í  

y derechos  preexistentes  que  en  esa  misma  disposici n  se  enumeran,  mediante  laó  

adopci n  de  medidas  de  resguardo  o  providencias  para  restablecer  el  imperio  deló  

derecho y asegurar la debida protecci n al afectado ante un acto u omisi n arbitrario oó ó  

ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio, y que permite, en definitiva, poner 

en  ejercicio  las  facultades  jurisdiccionales  del  Tribunal  competente,  en  orden  a 

restablecer,  de  un  modo r pido,  inmediato  y  directo,  el  imperio  del  derecho  y  lasá  

garant as fundamentales de cualquier persona.í

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable 

de la acci n cautelar de protecci n la existencia de un acto u omisi n ilegal, esto es,ó ó ó  

contrario a derecho, en este sentido, el actuar u omitir es ilegal, cuando fund ndose ená  

alg n poder jur dico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera, oú í  

bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en acto, de modo 

que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta 

de proporci n entre los motivos y la finalidad que alcanza y que, enseguida provoqueó  

algunas de las situaciones o efectos que se han indicado por la norma constitucional, 

contrariando una o m s de las garant as  protegidas,  consideraci n que resulta b sicaá í ó á  

para  el  an lisis  y  decisi n  de  cualquier  asunto como el  que  se  ha propuesto  en elá ó  

presente caso.

TERCERO: Que,  en  este  sentido,  la  acci n  de  protecci n  tiene  comoó ó  

particularidad ser cautelar y no principal, ello quiere decir que la resoluci n que recaigaó  

en sta, produce cosa juzgada formal y solo substancial  respecto a otras acciones deé  

protecci n posteriores, lo que entrega la posibilidad de hacer valer otros derechos enó  

materias y procedimientos distintos.

CUARTO: Que, el acto ilegal y arbitrario alegado por la recurrente radica en 

que se ha vulnerado su derecho a la propiedad, por la transferencia por un monto total  

de $5.000.000 desde su cuenta corriente a la de un tercero extra o, priv ndosele deñ á  

dichos dineros.  

QUINTO: Que,  como ya  se  ha  sostenido  por  esta  Corte,  necesario  resulta 

se alar que el recurrente tiene la calidad de cliente cuenta correntista del recurrido, valeñ  
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decir, ambos se vinculan en virtud de un contrato especial de dep sito, denominadoó  

cuenta corriente. Entre las obligaciones de la cuenta correntista est  la de mantenerá  

dineros en la cuenta corriente y entre las del banco est  la de resguardar aquellos fondosá  

y aplicarlos de acuerdo a los deseos y necesidades del cliente. Lo anterior se desprende 

del art culo 40 de la Ley General de Bancos, que regula la actividad de estos, as  comoí í  

del art culo 1 del DFL 707, que define el contrato de cuenta corriente. Adem s, que loí á  

que se deposita en el banco es dinero, como ya se ha dicho, o sea un bien fungible, por 

lo que ese dep sito es irregular, de suerte que al t rmino del mismo, el banco ha deó é  

devolver una cantidad igual a la depositada, m s no necesariamente el mismo dinero, laá  

especie o cuerpo cierto. Sobre el referido contrato el profesor Alejandro Guzm n Britoá  

ha dicho que es aquel contrato de dep sito que sus partes, sin error ni simulaci n y conó ó  

deliberaci n,  hacen  recaer  sobre  fungibles,  sean  o  no  consumibles.  La  irregularidadó  

estriba en que el dep sito debe tener por objeto a cosas infungibles e inconsumibles (yó  

entonces se le da el nombre contrario de regular ); en el entendido de que depositar un“ ”  

cofre, arca, caja o cualquier otro recipiente en donde se contengan fungibles, pero de tal 

modo encerrados ah  que no puedan ser extra das sin fracturar el recipiente, es sin m sí í á  

un dep sito del todo regular, porque en tal caso el continente que es lo depositadoó –  

infungibiliza al contenido. (El dep sito irregular en el derecho chileno. Revista Chilenaó  

de Derecho Privado N 23 pp. 87-137. Diciembre 2014).°

SEXTO: Que,  ahora  bien,  para  el  asunto  que  nos  ocupa  y  siguiendo  la 

jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, tanto voto de mayor a como la prevenci ní ó  

en sentencia Rol N  2196-2018 de fecha 20 de junio de 2018, el Banco como parte°  

contratante en el dep sito irregular recibe dinero en propiedad, la suma se confunde enó  

su patrimonio, pues tal contrato constituye un t tulo traslaticio de dominio, por tantoí  

dispone del dinero por ser suyo y el cliente dispone del dinero a pesar de no ser suyo. 

As  tambi n por el contrato de dep sito nace la obligaci n para el Banco de restituir elí é ó ó  

dinero aportado y por lo mismo la de custodiarlo, mientras que el depositante tiene un 

derecho para exigir la restituci n de la suma depositada.ó

S PTIMOÉ : Que, as  las cosas, respecto a los presupuestos f cticos fundantes delí á  

presente arbitrio, el recurrente le ha imputado al Banco haber permitido que una tercera 

persona extra a a l y con qui n no posee relaci n contractual alguna, haya transferidoñ é é ó  

desde  su  cuenta  corriente  y  los  productos  asociados  a  la  misma,  la  suma  total  de 

$5.000.000,  sin  su  autorizaci n  ni  consentimiento,  atribuyendo  a  la  instituci nó ó  

responsabilidad por cuanto no cont  con los medios de seguridad adecuados para evitaró  

la sustracci n de su dinero. Que, con la excepci n de lo planteado por la recurrenteó ó  

acerca de la falta de seguridad, el Banco recurrido no ha discutido en modo alguno los 

hechos  materia  del  recurso  y  funda  el  deber  de  su  cliente,  respecto  a  soportar  el 

detrimento econ mico sufrido, en el hecho de que el o los autores de la transferencia deó  

dinero, lo hicieron contando con claves de acceso de los productos correspondientes, lo 

que traslada la responsabilidad por el perjuicio causado al recurrente, ya que sostuvo que 
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por mucho que los delincuentes hayan logrado obtener la clave de ingreso al portal, solo 

hasta aqu  podr an haber llegado si  no hubiera mediado la intervenci n del  cliente,í í ó  

entregando las coordenadas respectivas, de manera que el sistema del banco nunca fue 

vulnerado. 

OCTAVO: Que, as  las  cosas,  sin  perjuicio  de  lo  sostenido  por  la  parteí  

recurrida, la particularidad de la presente causa, esta dada porque el fraude tuvo su 

principio de ejecuci n en que la persona que llam  al recurrente, junto con identificarseó ó  

como ejecutivo, manejaba toda la informaci n relativa a su cuenta corriente y tarjeta deó  

cr dito, adem s, que contaba con la clave secreta para ingresar a su cuenta v a interneté á í , 

lo que permite dar por establecido que la seguridad de las operaciones electr nicas yaó  

hab a  sigo  vulnerada,  produci ndose  de  esta  forma  el  hecho  concatenado  de  laí é  

sustracci n de los dineros se alados. ó ñ  

NOVENO: Que, en este contexto, necesario resulta concluir que la v ctima delí  

fraude ha sido el recurrido y no el recurrente, por cuanto ha sido el propio Banco el  

enga ado por un tercero o terceros que mediante ardides y subterfugios cibern ticos, leñ é  

han hecho creer que se trata de un verdadero cliente para que as , confiando en laí  

relaci n contractual existente le libre los fondos solicitados, cuesti n que en definitivaó ó  

ocurri . De lo dicho y considerado precedentemente necesario resulta concluir que eló  

Banco no podr  excusarse, en el uso irregular de las claves secretas por parte del cliente,á  

para no restituir los fondos sustra dos il citamente.í í

D CIMOÉ : Que,  a  mayor  abundamiento  y  respecto  a  la  seguridad  de  las 

transacciones electr nicas, cada vez que las instituciones bancarias o financieras ofrecen aó  

sus clientes la posibilidad de desarrollar por v a electr nica operaciones de transferenciasí ó  

de  fondos  u  otras,  se  asume  que  aqu llas  deben  asegurar  sus  fines  sustrayendo  deé  

cualquier menoscabo a quienes, guiados por los beneficios de rapidez y precisamente 

mayor reserva y seguridad, deciden utilizar estos m todos. Por lo mismo el Banco debeé  

asegurar que las operaciones de que se trata solo puedan ser realizadas por personas 

autorizadas para ello, cuesti n que en la especie no ha ocurrido.ó

D CIMO PRIMERO:É  Que, en consecuencia, a la luz del presente recurso y 

del art culo 19 N  24 de la Constituci n, que garantiza a todas las personas, el derechoí ° ó  

de propiedad sobre toda clase de bienes y cuya perturbaci n se reclama, el recurrente seó  

ha visto privado de dinero por la suma de $5.000.000, por uno o varios hechos que no 

se  le  pueden  imputar,  tal  como  ha  querido  el  Banco  recurrido,  cuyo  sistema 

computacional  se  ha  visto  afectado,  sirviendo  como  medio  o  instrumento  para  la 

consumaci n de los hechos descritos.ó

D CIMO  SEGUNDOÉ : Que,  la  enmienda solicitada  a esta  Corte  apunta a 

mantener a las partes en el equilibrio que exist a al momento de ocurrido el  hechoí  

vulneratorio, cuesti n que obra con independencia de las otras v as que existan paraó í  

debatir el fondo del asunto ante el tribunal competente, tanto sobre la base del contrato 

de cuenta corriente y tarjeta de cr dito que une a los involucrados, cuanto con ocasi né ó  
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de las responsabilidades penales que pudieran indagarse. Asimismo, es menester anotar, 

siguiendo en ello a los profesores Miriam Henr quez y Eduardo Aldunate, que la propiaí  

naturaleza de este recurso propende, especialmente entre particulares,  m s que a uná  

examen y resoluci n de fondo del asunto, a la colocaci n de las partes en condiciones deó ó  

solucionar  su  controversia  por  medios  jur dicamente  id neos,  por  los  procedimientosí ó  

legales  correspondientes,  en  tanto  la  presente  s lo  tiene  por  finalidad  remediar  lasó  

posibles v as de hecho.í

D CIMO TERCEROÉ : Que, as  las cosas, de lo expuesto y considerado, resultaí  

evidente el car cter arbitrario e ilegal de la conducta adoptada por la entidad bancariaá  

recurrida, en tanto importa su renuencia a asumir sus obligaciones de resguardo respecto 

de los fondos de la cuenta corriente y tarjeta de cr dito contratadas, conculc ndose coné á  

ello  gravemente  el  derecho  de  propiedad  que  a  la  parte  recurrente  le  garantiza  el 

art culo 19 N  24 de la Constituci n, en la especie, sobre sus dineros y cr dito puesí ° ó é  

aqu l se concretiza en todas sus formas, garant a que s lo puede ser restablecidas con elé í ó  

reembolso del detrimento sufrido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el art culo 20 deí  

la Constituci n Pol tica de la Rep blica y lo establecido en el Auto Acordado de laó í ú  

Excma.  Corte  Suprema  sobre  Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  de  Protecci n  deó ó  

Garant as Constitucionales, í SE DECLARA: Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de 

protecci n interpuesto por la abogada  ó do a  ñ Natalia  Paulina  Hern ndez  Neiraá ,  en 

favor de don Miguel ngel G mez QuijadaÁ ó , en contra del Banco Santander Chile, 

representada por don Ricardo Correa Vega, ya individualizados, en consecuencia, el 

banco recurrido debe restituir al actor la suma de $5.000.000 (cinco millones de pesos). 

Reg strese, notif quese y arch vese en su oportunidad.  í í í

Redacci n del ministro don Jorge B. Pizarro Astudillo.ó

Rol Corte N  683-2019°
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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 Mauricio Antonio Cardenas G. Puerto Montt, veintiocho de

junio de dos mil diecinueve.

En Puerto Montt, a veintiocho de junio 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
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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