
Rancagua, doce de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Con  fecha  20  de  agosto  de  2019  comparece  don  Manuel  Andrés 

Acuña Peñaloza, abogado, en representación convencional de doña MARÍA 

EUGENIA GUERRERO MORENO, profesora, Cédula Nacional de Identidad 

N° 14.332.512-1, domiciliada en calle Pasaje Santa Teresita N° 1965, Villa 

Dos Mil, de la comuna de Marchigue; quien de conformidad a lo dispuesto en 

el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dedujo Recurso de 

Protección, en contra de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, persona jurídica 

del  giro  de  su  denominación,  Rol  Único  Tributario  número  97.030.000-7, 

institución  bancaria,  representada  legalmente  por  don  Arturo  José  Tagle 

Quiroz, ingeniero comercial,  Cédula Nacional de Identidad Nº 8.089.210-1, 

ambos  domiciliados  para  estos  efectos  en  Avenida  Libertador  General 

Bernardo O’Higgins N° 1111, Santiago. 

Funda su presentación en que con fecha 5 de junio del presente año, 

la recurrente recibió en su cuenta corriente N° 415-0-003145-8 la suma de 

$2.494.680, por concepto de la venta de un vehículo; quedando en su cuenta 

la suma total de $3.024.693. Luego, con fecha 7 de junio, ingresó a la cuenta 

virtual a través de la plataforma web del Banco Estado, a fin de concretar  

transferencias de dinero por los montos de $25.000, $850.000 y $200.000, 

para pagar diversos servicios que detalla, haciendo presente que hace uso 

de  dicha  cuenta  de  manera  esporádica,  cuando  debe  pagar  cobros  de 

servicios o dar cumplimiento a obligaciones, lo que por lo general hace los 

primeros días de cada mes. 

Que, sin embargo, cuando revisó los movimientos efectuados en la 

fecha  antes  indicada,  pudo  comprobar  que  aparecían  dos  transferencias 

realizadas a cuentas Rut del Banco Estado que jamás había utilizado y por 

montos de $1.600.000 y la otra por $1.400.000, ante lo cual se comunicó con 

personal del call  center de Banco Estado, a fin de que le dieran mayores 

respuestas a lo acontecido, puesto que en ningún momento autorizó dichos 

movimientos, ni menos aún, recibió las claves de seguridad que permitían 

realizar dichas transacciones. Es por ello que con fecha 18 de junio del año 

2019,  se  comunica  telefónicamente  con  personal  de  Banco  Estado, 
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efectuando  un  reclamo  con  la  misma  fecha;  a  fin  de  que  se  le  hiciese 

devolución del dinero fraudulentamente transferido y con fecha 18 de junio 

del año 2019, interpone denuncia ante la Policía de Investigaciones de la 

comuna de Santa Cruz, en la cual la recurrente expone ante dicha entidad 

las vulneraciones acaecidas en su patrimonio, debido a las transferencias de 

fecha 7 de junio del año en curso, las que sumadas alcanzan la suma de 

$3.000.000 y que tendrían la calidad de fraude informático. 

En el mismo sentido, con fecha 21 de junio del año 2019, la recurrente 

ingresó solicitud y reclamo ante dependencias del Banco Estado de Chile, 

sucursal de la comuna de Litueche, la que fue respondida con fecha 22 de 

julio del año 2019, indicando expresamente que: “Luego de los análisis de  

los antecedentes aportados por usted y los registrados en nuestros sistemas,  

BancoEstado ha resuelto que no corresponde la devolución que se reclama,  

considerando  los  siguientes  antecedentes  técnicos  y  comerciales:  -  Las  

transacciones objetadas no registran error en su ejecución. - Mencionar que  

las operaciones que cuestiona, fueron realizadas a través del Canal Internet,  

habiéndose autenticado con RUT, claves de acceso y transferencias, que  

son de exclusiva responsabilidad y custodia de cada titular”.

Refirió que en este caso, no hubo pérdida de clave, ni de tarjetas, ni 

coordenadas de transferencias como lo pretende argüir la recurrida, sino que 

hubo  una  negligencia  por  parte  de  Banco  Estado,  en  no  procurar  la 

seguridad a sus clientes, respecto de los haberes con los que se cuentan, y 

de no devolver lo que negligentemente se transfirió desde la cuenta corriente 

de la recurrente, lo que evidentemente genera una violación a la garantía 

fundamental del derecho de propiedad que tiene en este caso.

Manifestó que el actuar del banco recurrido sería ilegal, ello por cuanto 

desconoce lo que arguye el Capítulo 1-7, punto 4.2, de la Recopilación de 

normas de la Superintendencia de Bancos y el carácter que tiene el contrato 

de  cuenta  corriente.  Que  al  no  asumir  la  responsabilidad  en  el  perjuicio 

acaecido en los fondos habidos en la cuenta corriente de la recurrente y 

siendo el Banco Estado de Chile el encargado de la conservación, cuidado - 

en su calidad de depositario - y de la restitución de dichos fondos en dinero, 

como  bien  fungible,  se  materializa  una  vulneración  en  las  garantías 

fundamentales  descritas  en  el  catálogo  de  derechos  constitucionales; 
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específicamente aludiendo en este caso, al consagrado en el numeral 24° del 

artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República.

Finaliza solicitando ordenar al recurrido cesar las acciones ilegales y 

arbitrarias  que  afectan  los  derechos  fundamentales  de  la  recurrente, 

principalmente el indicado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución 

Política  de  la  República,  ordenando  la  restitución  de lo  alegado,  esto  es 

$3.000.000  a  su  cuenta  corriente,  con  expresa  condenación  en  costas. 

Acompañó  asimismo  los  documentos  que  se  encuentran  agregados  a  la 

causa.

Con fecha 24 de septiembre de 2019, evacuando informe el recurrido 

alegó en primer lugar la caducidad de la acción de protección interpuesta en 

contra del Banco del Estado de Chile, señalando que del propio relato del 

recurso,  se desprende que el  acto  por  el  cual  se  reclama sería  el  cargo 

realizado  por  el  banco  por  las  transferencias  efectuadas  mediante  la 

plataforma de internet, de los cuales la recurrente tomó conocimiento el día 7 

de junio del año 2019 y que el recurso de protección tiene fecha de ingreso el  

día 20 de agosto del año 2019, con lo cual es manifiesto que la recurrente 

tomó conocimiento del  hecho reclamado a lo menos dos meses antes de 

ingresar  el  presente  recurso  de  protección.  En  los  hechos,  ya  había 

transcurrido  íntegramente  el  plazo  de  30  días  corridos  establecido  en  el 

artículo  1º  del  Auto  Acordado  sobre  tramitación  y  fallo  del  Recurso  de 

Protección de las Garantías Constitucionales, por lo que solicita declarar la 

caducidad de la acción de protección enderezada en contra del Banco del 

Estado  de  Chile,  en  lo  que  se  refiere  a  la  conculcación  del  derecho  de 

propiedad de la recurrente.

En cuanto al fondo, señala que la recurrente yerra al elegir la vía del 

recurso de protección para alegar contra dos cargos realizados válidamente 

en su cuenta corriente y formular por esta vía la petición concreta a esta 

Corte de la restitución de dineros por la suma de $3.000.000, indicando que 

a través de este procedimiento cautelar no se puede declarar la ineficacia de 

un cargo o cobro que responde a un contrato vigente entre las partes, pues 

para  poder  obtener  una  declaración  en  ese  sentido  se  requiere  de  la 

tramitación  de  un  juicio  de  lato  conocimiento  en  que  las  partes  puedan 

discutir sobre la procedencia de la acción intentada y, especialmente, rendir 

JW
N

G
N

E
Z

R
C

Z



la prueba pertinente para acreditar los hechos en los que se funda, cuestión 

que resulta fundamental en este caso, desprendiéndose que la recurrente no 

tiene un derecho indubitado que este siendo vulnerado de forma arbitraria ó  

ilegal por parte del banco recurrido, añadiendo que lo anterior quedaría de 

manifiesto en el petitorio de la acción, en que se solicita derechamente la 

restitución de una suma de dinero, es decir, se ha ejercido subrepticiamente 

una acción de ineficacia de un acto jurídico, a través de una acción cautelar 

como lo es la de protección.

Continúa refiriendo que se  realizó  una investigación interna la  cual 

concluyó que la transacción ha sido realizada en comercio seguro ambiente, 

sin  derecho a contracargo.  Ambiente seguro implica que para efectuar  el 

cargo  en  la  cuenta  se  ha  operado  la  misma con  los  datos  correctos  de 

autentificación, en especial, con la clave secreta cuya creación y resguardo 

son de exclusiva responsabilidad de la recurrente. Agrega que no cabe sino 

concluir que el Banco cumplió lo pactado con su cliente y, además, que lo 

proveyó de todos los mecanismos de seguridad que la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras y la lógica prevén para la realización de 

este  tipo  de  transacciones.  Todo  lo  anterior,  según  lo  previsto  en  los 

contratos  suscritos  al  efecto  y  la  normativa  aplicable  a  esta  especie  de 

transacciones. 

Manifiesta que al Banco Estado no le consta, en modo alguno, que la 

recurrente haya sido víctima de la acción delictual de terceros, por lo que 

debe acreditar esa circunstancia, cuestión que es de toda lógica, porque se 

ha de descartar que el propio titular desconozca sus transacciones. En caso 

contrario, el sistema no podría funcionar. Hace presente que los sistemas de 

seguridad del Banco en este caso no han sido vulnerados en modo alguno, 

encontrándose además sus portales certificados, en cuanto a su integridad, 

por empresas especializadas en seguridad.

Finalizó solicitando el  rechazo de la presente acción,  en todas sus 

partes, con costas.

Luego, con fecha 06 de noviembre de 2019 y a solicitud de esta Corte,  

informó la recurrida que tanto las transferencias realizadas por la recurrente 

a cuentas de terceras personas, como los traspasos de fondos tanto de la 

línea de crédito como desde su tarjeta Visa Internacional, se hicieron usando 
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la identificación y clave secreta creada por la cliente, de manera normal, sin 

que la investigación realizada por el banco arrojara ni siquiera indicios de que 

se trató de un fraude cibernético. Asimismo, revisado los antecedentes, más 

de un millón  de  pesos utilizados en  las  transferencias  que desconoce la 

recurrente tienen origen en la utilización de las líneas de créditos asociadas 

al contrato de cuenta corriente contratada con el Banco Estado, todo lo cual 

deja de manifiesto la falta de precisión y ajuste a la realidad de los hechos 

que fundan el presente recurso de protección.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°  Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza 

cautelar,  destinada  a  amparar  el  legítimo  ejercicio  de  las  garantías 

constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción 

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

arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio. Surge de lo 

transcrito,  que  es  requisito  sine  qua  non  para  que  pueda  prosperar  la 

mentada  acción  cautelar  que  exista  un  acto  u  omisión  ilegal,  esto  es, 

contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto 

del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que 

debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte 

una o más de las garantías constitucionales protegidas.

2° Que  como  primera  cuestión,  resulta  necesario  referirse  a  la 

alegación de extemporaneidad de la acción, defensa promovida por la parte 

recurrida al momento de evacuar su informe.

3° Que, en tal sentido, la recurrente acompañó documento consistente 

en carta suscrita por Enrique Cisternas, Coordinador de Clientes, Gerencia 

de Clientes de Banco Estado, de fecha 22 de julio de 2019, en que se le 

informa por el  banco recurrido que ante el  reclamo deducido por ella,  no 

corresponde la devolución de los dineros reclamados por los fundamentos 

que indica, por lo que fue con esa fecha que la recurrente tomó conocimiento 

de  la  respuesta  del  recurrido,  en  orden  a  la  negativa  a  su  solicitud  de 

devolución de los dineros relativos a las transacciones impugnadas, por lo 

que, consecuencialmente, es desde esa fecha que debe contarse el plazo 
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para deducir la presente acción, lo que en definitiva ocurrió con fecha 20 de 

agosto del año en curso, por lo que se tiene que esta fue interpuesta dentro 

del  plazo  contemplado  en  el  Auto  Acordado  de  la  Excelentísima  Corte 

Suprema,  sobre  Tramitación  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales, en consecuencia, esta alegación será rechazada, según se 

dirá.

4° Que, en cuanto al fondo del recurso, el sustento de éste descansa 

en que la recurrente habría sido víctima de un fraude, por cuanto desde su 

cuenta bancaria se efectuaron dos transferencias electrónicas, las que no 

habrían sido efectuadas por la titular de la cuenta.

5° Que,  por  su  parte  la  recurrida,  en  su  informe  señaló  que  las 

transacciones impugnadas se  realizaron sobre  un sistema seguro,  lo  que 

implica la utilización de las claves de seguridad que la propia recurrente ha 

generado y que su utilización es de su exclusiva responsabilidad, agregando 

que el recurso tampoco es claro, pues hay transacciones realizadas sobre la 

cuenta  corriente  a  la  línea  de  crédito  que  la  actora  no  señaló,  lo  que 

determina la inexactitud de las alegaciones realizadas por la recurrente.

6° Que, en base a lo expuesto en el motivo anterior, es dable concluir  

que los hechos que motivan el recurso y cuya protección reclama la actora 

no tiene el carácter de indubitados, ya que –como se dijo- la recurrida negó 

enfáticamente  la  responsabilidad  sobre  los  hechos  que  se  le  atribuyen, 

dando  las  razones  de  ello,  por  lo  que  la  presente  acción  carece  de  un 

requisito esencial para prosperar, ya que la situación fáctica invocada por la 

recurrente no aparece determinada como un hecho preexistente y libre de 

controversia, sino que negada y discutida por la recurrida, no siendo esta 

acción cautelar una instancia para aclarar hechos, ni  constituir  ni  declarar 

derechos, sino para proteger derechos no discutidos. En consecuencia, el 

reconocimiento o aclaración de los hechos que en su caso podría permitir  

acoger el recurso, es propia de una controversia de lato conocimiento, lo que 

necesariamente conlleva el rechazo de la acción interpuesta.

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

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

Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección 

de Garantías Constitucionales, se resuelve que:
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I.- Se rechaza la alegación de extemporaneidad alegada por la parte 

recurrida. 

II.- Se rechaza el recurso de protección deducido por María Eugenia 

Guerrero Moreno en contra de Banco Estado, sin costas, por haber tenido 

motivo plausible para litigar.

Acordada la decisión de rechazar el recurso con el voto en contra del 

abogado  integrante,  señor  Irazábal,  quien  estuvo  por  acogerlo  por  las 

siguientes razones:

a)  Que,  los dineros sustraídos de una cuenta corriente bancaria,  a 

través de un fraude informático, utilizando las claves de acceso a la misma y 

sin  el  consentimiento  de  su  titular,  como  ocurre  en  la  especie,  no 

corresponde a caudales específicos de la actora, por tratarse del depósito de 

un  género  y  no  de  cuerpos  ciertos,  que  además  son  bienes  fungibles 

conforme  a  lo  indicado  en  el  artículo  575  del  Código  Civil.  Esto  es,  las 

especies monetarias tienen igual  poder liberatorio y pueden reemplazarse 

unas a otras.

b)  Que,  el  uso  irregular  de  los  datos  y  de  las  claves  bancarias 

personales de la recurrente y que, como se dijo, derivó en una sustracción de 

dineros, corresponde a un bien fungible, que concluye que el único afectado 

por  el  engaño  que  aparentemente  se  habría  ocasionado  es  la  propia 

recurrida,  dada su calidad de propietario  del  dinero depositado,  en  quien 

recae finalmente el deber de custodia material de éste, debiendo adoptar, al  

efecto,  todas  las  medidas  de  seguridad  necesarias  para  proteger 

adecuadamente el dinero bajo su resguardo.

c)  Que,  en  el  caso  de autos,  no  deja  de  ser  curioso  que  las  dos 

transacciones impugnadas por la recurrente, coinciden casi en un 100% con 

los montos que ella tenía depositados en su cuenta corriente, los que habrían 

sido originados en la compraventa de un automóvil.

d) De esta manera, para este disidente, existen elementos que hacen 

presumir  que  la  conducta  de  la  recurrida  es  arbitraria,  puesto  que  al  no 

asumir el perjuicio económico, le ha trasladado estos efectos a la actora, la 

que no tiene herramientas para evitar que se ocasione un fraude informático 
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que vulnera las propias medidas de seguridad que el banco se ha obligado a 

mantener.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte 7416-2019-Protección.-

JW
N

G
N

E
Z

R
C

Z



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Michel Anthony Gonzalez C., Fiscal

Judicial Marcela De Orue R. y Abogado Integrante Jose Irazabal H. Rancagua, doce de noviembre de dos mil

diecinueve.

En Rancagua, a doce 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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