
C.A. de Santiago

Santiago, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Compareció  María  del  Rosario  Cádiz  Zavala quien 

recurre  de  protección  en  contra  de  Banco  Falabella, 

señalando  que  dicha  institución  ha  vulnerado  su  garantía 

constitucional  establecida  en  el  artículo  19  N°24  de  la 

Constitución  Política  de la  República,  en  razón  de no  haber 

adoptado los resgurdos necesarios respecto de los dineros que 

mantiene en su cuenta corriente.

Describe  que  el  6  de  septiembre  de  2019, 

aproximadamente  las  15:45  horas,  recibió  un  llamado 

telefónica de una persona que se identificó como ejecutivo de 

cuenta del  Banco Falabella,   que estaba en conocimiento de 

sus datos personales tales como Rut y N° de cuenta corriente. 

Dicha persona le solicitó que comprobara la recepción de 

un mensaje de texto que vendría del canal oficial

de comunicaciones del Banco, el número corto 6001, situación 

que efectivamente se materializó. Una vez recibido el SMS, el 

sujeto  le  pidió  culminar  el  ejercicio  solicitándole  la  clave 

contenida en el respectivo mensaje, a modo de comprobar que 

fuera exactamente el mismo código remitido por la compañía. 

Confió y accedió a su solicitud.

El  supuesto  ejercicio  de  determinación  de  brechas  de 

seguridad se repitió por segunda vez, en los mismos términos, 

recibiendo un nuevo mensaje SMS proveniente de la institución 
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bancaria,  conteniendo  un  código  que  facilitó.  Este  segundo 

mensaje fue recibido a las 15:49 hrs. del día en cuestión.

Relata  que  comenzó  a  dudar  durante  la  comunicación 

con el tercero, quien al recibir sus preguntas le colgó.

Inmediatamente  verificó  su  estado  de  cuenta  corriente  y 

comprobó la realización de tres transacciones electrónicas no 

realizadas ni autorizadas por ella, por los montos de $200.000 

y auna última correspondiente a la carga de un teléfono celular 

por $20.000.

Tras  el  reclamo  en  el  Banco,  recibió  con  fecha  25  de 

septiembre  del presente año, un correo electrónico del Banco 

recurrido que comunicó el rechazo a su solicitud de restitución, 

por estimas que en el caso no se logró acreditar  que en las 

transacciones haya concurrido un patrón de fraude.

En cuanto al derecho alude a la obligación de seguridad 

que debe proporcionar  la institcuón bancaria,  la Recopilación 

Actualizada  de  Normas  (emitida  en  su  momento  por  la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras), en su 

capítulo  1-7  (denominado  “Transferencia  Electrónica  de 

Información y Fondos),  alude a la regulación del  contrato  de 

depósito,  y culmina solicitando que en definitiva se ordene al 

Banco Falabella a restituir los fondos ilícitamente extraídos de 

su cuenta corriente ($ 410.000 pesos

Comparece don Héctor Solano Pironi, en representación 

del  Banco  Falabella informando  al  tenor  del  recurso  y, 

oponiendo,  en primer  lugar,  la falta de oportunidad,  pues los 
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hechos  ocurrieron  con  fecha  6  de  septiembre  de  2019, 

habiéndose  interpuesto  el  recurso  de  protección  el  25  de 

octubre de 2019, y sostiene que no cabe realizar el cóputo del 

plazo  desde  la  negativa  a  la  restitución,  por  cuanto  el 

recurrente tomó conocimiento del hecho en que basa su acción 

con anterioridad.

Alegó  a  su  vez  que  los  hechos  materia  de  la  acción, 

corresponden a cuestiones que deben ser  acreditadas en un 

procedimiento  de  lato  conocimiento,  por  encontrarnos  en 

ausencia de un derecho indubitado.  Considera que la acción 

que  corresponde  se  encuentra  contenida  en  la  Ley  de 

Protección al Consumidor.

Hace  consideraciones  en  cuanto  a  la  obligación  de 

seguridad como obligación de medio.

Concluye que no ha incurrido en actuación  alguna que 

privem  limite  o  amenaza  la  garantía  de  la  propiedad  cuya 

vulneración  alega  la  recurrente,  razón  por  la  que  pide  el 

rechazo del recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando: 

Primero:  El  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución 

Política  de la República,  constituye jurídicamente  una acción 

cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías 

y  derechos  preexistentes,  que  en  la  misma  disposición  se 

enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que 
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se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal  que impida, 

amague o perturbe ese ejercicio. 

Segundo: Que en cuanto al alegato de extemporaneidad 

opuesto por la ejecutada, aquel será rechazado en el entendido 

que el  fundamento de la acción se hace residir  por  el  actor, 

entre otros,  en la negativa del Banco a restituir los fondos, y 

aquella  decisión  fue  formalizada  por  la  recurrida  mediante 

comunicación enviada al recurrente, y emitida con fecha 25 de 

septiembre del presene año. Así, contando que la interposición 

de la acción data del 25 de octubre del 2019, el recurso se ha 

interpuesto dentro del  plazo establecido en el Auto Acordado 

de Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Tercero:  Que el  acto  que  la  recurrente  estima  ilegal  y 

arbitrario reside en que el Banco Falabella, se habría negado a 

restituirle  la  cantidad  de   $410.000  pesos   que  le  fuera 

sustraída,  vía  transferencias  electrónicas,  desde  productos 

financieros que mantiene con el recurrido, como consecuencia 

de deficiencias que apunta que presentó el sistema informático 

del Banco.

Cuarto: Que, fluye de los antecedentes, tanto del recurso 

como  del  informe  de  autos,  que  no  existe  disputa  o 

controversia acerca del hecho de haberse verificado los actos 

bancarios descritos, esto es, las transferencias desde la cuenta 

corriente del recurrente a otros destinatarios. 

Quinto: Que la controversia versa, entonces, acerca de la 

existencia de vulneraciones a los sistemas de información de 
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los  datos  de  los  clientes  que  mantiene  la  recurrida  por  la 

existencia  de  brechas  de  seguridad  que  presentaría  en  sus 

protocolos, lo que exige por tanto determinar la o las personas 

que mantenían esas informar y la habría dado a terceros; o si 

por el contrario se trató de la obtención de esas información vía 

intrusión de los mecanismos de seguridad del  banco o si  se 

hizo  mediante  un  interceptación  de  la  plataforma  web  de  la 

recurrida, entre otras cuestiones que deben conducir finalmente 

a  la  comprobación  de  sobre  quién  recae  y  debe  asumir  la 

responsabilidad y a quien corresponde la carga de probar  la 

vulneración  de  la  seguridad  de  la  información  bancaria  que 

permitió  precisamente  la  sustracción  de  los  montos  que 

reclama  la  recurrente  en  su  libelo,  cuestiones  de  fondo  o 

discutibles en juicio de lato conocimiento que exceden el marco 

de  un  procedimiento  de  emergencia  como  esta  acción 

constitucional  de  protección  que  versa  sobre  derechos 

indubitados  que  pueda  constatar  esta  magistratura  a  fin  de 

darles la debida protección, reestableciendo al recurrente en su 

ejercicio y al derecho en su imperio. 

Sexto:  Así  las  cosas,  resulta  imposible  determinar  en 

esta sede la existencia de un acto ilegal o arbitrario que afecte 

el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales o garantías 

constitucionales del recurrente, por la existencia de un conflicto 

irresoluto relativo a la forma cómo ocurrieron los hechos y a la 

persona a quien atribuirle la responsabilidad de éstos. 
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Séptimo: No existiendo, entonces, derechos indubitados 

cuya protección pueda disponer esta magistratura, el presente 

recurso  será  rechazado,  sin  perjuicio  de otros  derechos  que 

pueda hacer valer el recurrente. 

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la 

Excma.  Corte  Suprema  de  Justicia  sobre  Tramitación  del 

Recurso  de  Protección  de  Garantías  Constitucionales,  se 

rechaza,  sin  costas,  la  acción  constitucional  interpuesta  por 

María del Rosario Cádiz Zavala en contra del Banco Falabella. 

Regístrese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-163948-2019.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por  las Ministros 

señora Adelita Ravanales Arriagada, señora M.Rosa Kittsteiner 

Gentile y  el Abogado Integrante señor Gonzalo Ruz Lártiga. 

En Santiago, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se notificó por el 

estado diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Adelita Ines Ravanales A.,

M.Rosa Kittsteiner G. y Abogado Integrante Gonzalo Ruz L. Santiago, veinticuatro de diciembre de dos mil

diecinueve.

En Santiago, a veinticuatro de diciembre 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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