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C.A. de Valpara soí

Valpara soí , treinta y uno de enero de dos mil veinte.
Visto:
A folio 1, comparece Genovena Larrea Maldonado, abogada,  en 

representaci n convencional, de don ó Rodrigo Alexis Mu oz Ortegañ , 
ingeniero acu cola, con domicilio en Av. Benidorm N  1027 depto. 55í °  
block  B-1,  e  interpone  acci n  de  protecci n  en  contra  de  ó ó Banco 
Estado, sociedad an nima del giro de su denominaci n, representadaó ó  
por don Juan Cooper lvarez,  ambos domiciliados en Arlegui  409,Á  
comuna y ciudad de Vi a del Mar, por la acci n ilegal y arbitraria queñ ó  
a continuaci n se expone.ó

Indica que el d a 04 de octubre del a o 2019, cerca de las 23:00í ñ  
horas, su representado, en su calidad de cliente y cuenta correntista del 
Banco,  se  percat  que  desde  su  cuenta  se  hab an  efectuado  20ó í  
transferencias  electr nicas  de fondos  a  distintas  cuentas,  por  lo  queó  
procedi  de  inmediato  a  comunicarse  con  banca  en  l nea ,  sinó “ í ”  
embargo, atendida la hora de su llamado es que lo derivaron a un fono 
de emergencia; cuando logr  ser atendido por un ejecutivo, le relat  loó ó  
sucedido, el funcionario del banco le se al  que al d a siguiente deb añ ó í í  
hacer  una denuncia  formal  en Carabineros  de Chile.  El  recurrente 
solicit  adem s que sus cuentas en el banco fueran bloqueadas, comoó á  
tambi n el acceso a internet, el ejecutivo le inform  que lo solicitadoé ó  
estaba bloqueado.

Al  d a  siguiente  su  representado  se  comunic  con  banca  ení ó “  
l nea , donde le informaron que hab an sustra do desde su cuenta $í ” í í  
4.410.000; le vuelve a solicitar al ejecutivo que bloque tanto las cuentas 
como los accesos a sus cuentas, el funcionario le inform  que ya seó  
encontraban bloqueados.  Cabe destacar  que al  estar bloqueados los 
accesos a sus cuentas, su representado se vio en la imposibilidad de 
cerciorarse durante la llamada de los movimientos efectuados desde su 
cuenta.

Refiere que con posterioridad y para dar curso al procedimiento 
de rigor  indicado por el  Banco,  el  recurrente  se dirigi  a formularó  
denuncia  por  Phishing  ante  Carabineros  de  Chile,  en  la  primera 
Comisar a de Vi a del Mar. Precisando que durante la tarde de eseí ñ  
mismo d a, es decir, del 5 de octubre de 2019, su representado recibií ó 
dos correos electr nicos, notific ndole de dos transferencias electr nicasó á ó  
de fondos, una por $215.000 y otra por $8.000.

A ade que el d a 7 de octubre del a o 2019, su representado señ í ñ  
dirigi  a la sucursal del Banco Estado de calle Villanelo con el objetivoó  
de efectuar una denuncia presencial  por las  sustracciones de dinero 
desde su cuenta,  el  banco se encontraba sin sistema por lo  que la 
ejecutiva  no pudo revisar  su  caso,  s lo  recepcion  el  parte  policialó ó  
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donde constaba la denuncia y le solicit  que firmara una colilla dondeó  
figuraba el reclamo realizado el d a s bado 5 de octubre. La ejecutivaí á  
le se ala que aquello es necesario para que el seguro contra fraudes señ  
haga efectivo. Su representado le consulta por los montos que cubre 
dicho seguro y el tiempo en que se demora el mismo en pagar la suma 
siniestrada, sin embargo, la funcionaria del banco le se ala que al noñ  
tener sistema no puede entregarle esa informaci n, por lo que al d aó í  
siguiente  el  recurrente  le  env a  correo  electr nico  volvi ndole  aí ó é  
preguntar, mas no obtuvo respuesta alguna.

Indica  que  el  d a  9  de  octubre  su  representado  concurreí  
personalmente  al  banco  a  entregar  la  documentaci n  faltante  paraó  
hacer  efectivo el  seguro contra fraudes,  asimismo se le solicita  a la 
empleada del  banco la cartola de los movimientos,  ya que, al  estar 
bloqueadas las cuentas y sus accesos, no las pod a obtener. í

Posteriormente, el d a 16 de octubre formula ante el SERNACí  
un reclamo por falta de informaci n del banco, la instituci n p blica leó ó ú  
dio  un  plazo  al  requerido  de  7  d as  para  dar  respuesta  formal  alí  
reclamo. Y con fecha 18 de octubre, env a los antecedentes del caso aí  
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de quien no 
ha obtenido respuesta.

Expresa que el d a 28 de octubre, recibi  un correo electr nicoí ó ó  
por parte del seguro, donde se le informa que falta documentaci n deó  
parte del banco, motivo por el cual le pide explicaci n a la ejecutivaó  
quien se ala que es un correo tipo que siempre env a la compa añ í ñí  
aseguradora y que la supuesta documentaci n faltante ya hab a sidoó í  
entregada  por  parte  de  la  instituci n.  No  obstante,  lo  anterior,  eló  
seguro rechaz  restituir los montos sustra dos desde la cuenta, por faltaó í  
de  antecedentes  cuya  responsabilidad  de  entrega  era  exclusiva  del 
recurrido. Agrega que a fines de ese mes, el recurrente recibe el estado 
de  cuenta  de su tarjeta  de  cr dito  y se  percata  de  un avance  poré  
$900.000 m s los intereses por el uso de la misma, avance que no fueá  
efectuado por el cuenta correntista, por lo que concurri  nuevamenteó  
al Banco a fin de efectuar dicho reclamo, sin embargo, la ejecutiva le 
se al  que ese tipo de reclamos se hac an v a telef nica. Por lo queñ ó í í ó  
procedi  a formular su reclamo.ó

Precisa que del total del monto sustra do desde las cuentas de suí  
representado, que suman $9.932.977, hubo un monto de $1.300.000 
que en una primera oportunidad fue desconocido por el recurrido, en 
virtud de lo anterior, don Rodrigo volvi  nuevamente a formular unó  
reclamo para que se le reconozca la suma de $1.300.000. As , hastaí  
fines de octubre de 2019 sufri  la p rdida de la suma de al menosó é  
$9.932.977, sin contar los intereses generados por el avance efectuado 
en su tarjeta de cr dito. El dinero sustra do correspond a en parte a losé í í  
dineros depositados por l en su cuenta corriente y que el requeridoé  
ten a bajo su custodia.í

Acto seguido, explica que el d a 4 de noviembre de 2019, suí  
representado recibi  una respuesta formal por de parte del requeridoó  
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en  donde  le  informaban  que  su  caso  se  encontraba  pendiente  de 
resoluci n por parte de la aseguradora, por falta de antecedentes, sinó  
embargo,  aquellos  antecedentes  fueron  todos  presentados  por  don 
Rodrigo. De esta manera, puede desprenderse de tal acto una negativa 
t cita de restituci n por parte del requerido, lo cual constituye un actoá ó  
ilegal y arbitrario, que le ocasiona un gran perjuicio a su representado, 
toda vez que lo priva del derecho de propiedad de los dineros que 
deposit ,  as  como  tambi n  afecta  la  integridad  ps quica  de  ste,ó í é í é  
atendido a que en 4 d as le sustrajeron casi  $10.000.000 desde susí  
cuentas.

Indica que la interposici n de esta acci n se encuentra dentro deó ó  
plazo legal, el cual debe contarse desde la negativa t cita del requeridoá  
a restituir los fondos sustra dos, cuya fecha 4 de noviembre de 2019;í  
considerando que se trata de una negativa t cita atendido a que elá  
recurrente  entreg  toda  la  documentaci n  solicitada  y  conó ó  
posterioridad recibe un correo electr nico desde la aseguradora BNPó  
Paribas, inform ndole que faltan antecedentes.á

Explica que de acuerdo al razonamiento de la doctrina y de la 
jurisprudencia, los dineros sustra dos con cargo a la cuenta corriente ,í  
tarjeta de cr dito asociada a esta y cuenta rut del recurrente, son deé  
propiedad del Banco, por lo tanto, es contrario a derecho que se le 
obligue a  asumir  y aceptar a  su representado las  consecuencias  del 
fraude  inform tico  antes  descrito,  debiendo  ser  el  requerido  quiená  
asuma el costo y p rdida de las sustracciones ya referidas, realizadasé  
mediante el sitio web que l mismo dise a, ofrece y controla.é ñ

Se ala que la negativa t cita del banco, constituye un acto ilegalñ á  
y  arbitrario,  por  cuanto  intenta  que  asuma  la  p rdida  de  casié  
$10.000.000,  todo  lo  cual  le  ha  ocasionado  un  gran  perjuicio 
econ mico.  Precisando que la p gina web, el acceso a los mismos,ó á  
tarjetas  de cr dito  y  tarjetas  de  d bito  son dise ados,  elaborados  yé é ñ  
proporcionados por  el  Banco,  por  lo  que es  totalmente  contrario  a 
derecho (y tambi n a la l gica) que su representado deba asumir elé ó  
riesgo  de  una  actividad cuyo  control  es  del  requerido,  ni  tampoco 
respecto de la sustracci n de dineros que, de acuerdo a lo se alado poró ñ  
la  doctrina  y  la  jurisprudencia,  en  ning n  caso  puede  afectar  suú  
patrimonio.

El  acto  ilegal  y  arbitrario  del  requerido,  ha  perturbado  y 
vulnerado el derecho de propiedad, consagrado en el art culo 19 N 24í °  
de la Constituci n Pol tica de la Rep blica; y por ltimo, ha afectadoó í ú ú  
su integridad ps quica, toda vez que adem s de la molestia y miedoí á  
que le ha producido la sustracci n de dineros por parte de terceros,ó  
desde que el  Banco le comunic  su negativa t cita  de restituirle  laó á  
suma de $9.932.977, ha estado con un cuadro agudo de estr s.é

Por lo expuesto,  solicita se decreten las medidas pertinentes para 
el  restablecimiento  del  derecho  y  en  definitiva,  ordenar  que  el 
requerido le restituya al  recurrente  la  suma de $9.932.977, m s losá  
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intereses generados hasta la fecha, conden ndolo expresamente al pagoá  
de costas personales y procesales.

 A  folio  9,  evac a  informe  do a  Vivian  Qui ones,  ú ñ ñ Fiscal 
Adjunto  Jefe  de  Vi a  del  Marñ , quien se ala que en relaci n a lañ ó  
causa  1901089272-7,  por  uso  fraudulento  de  tarjeta,  se  recibió 
denuncia de la v ctima mediante Parte Policial N  8204, de fecha 5 deí °  
octubre de 2019, de la Primera Comisaria de Carabineros de Vi a delñ  
Mar;  se  tom  la  decisi n  de  dar  archivo  provisional  a  la  causa,ó ó  
fundamentalmente en raz n de que en ste no se indicaban mayoresó é  
datos  que  permitieran  seguir  una  l nea  investigativa  y  adem s  elí á  
afectado contaba con seguro; siendo la interposici n de la denuncia unó  
tr mite requerido por los bancos para que opere el seguro contratado.á

A  folio  11,  evacua  informe  el  Servicio  Nacional  del 
Consumidor, se alando que revisados los antecedentes que obran enñ  
poder de dicha instituci n, don Rodrigo Alexis Mu os Ortega, presentó ñ ó 
con fecha 16 de octubre 2019, el reclamo R2019W3304546, en contra 
de Banco Estado, en dicho reclamo se se ala por parte de aqu l que, añ é  
contar del d a 4 de octubre y hasta el d a 5 del mismo mes, desde suí í  
cuenta  corriente  N  23500107243,  se  habr an  realizado  18° í  
movimientos  de  dinero  que  no  reconoce  por  un  monto  total  de 
$7.700.907. Indica que present  el reclamo N  1117350-5559515, anteó °  
el  mismo  Banco,  sin  que  hubiere  obtenido  respuesta  de  dicha 
instituci n.  Informa  adem s  que  habr a  contratado  un  seguro  conó á í  
Banco Estado, pero que dicho seguro ser a anterior a la aplicaci n deí ó  
Banco Estado que se habr a usado para realizar las transferencias.í

Se ala  que  dicho  reclamo  fue  derivado  por  Sernac  a  Bancoñ  
Estado con fecha 17 de octubre del a o 2019, dado que los hechosñ  
expuestos pod a constituir una infracci n a las disposiciones de la Leyí ó  
N  19.496,  sobre Protecci n de los  Derechos  de los  Consumidores,° ó  
solicitando a la se alada instituci n bancaria presentar la alternativa deñ ó  
soluci n que estimara pertinente al problema planteado.ó

Explica que ante la ausencia de respuesta por parte del banco 
dentro de plazo, Sernac procedi  a reiterar con fecha 29 de octubreó  
2019,  la  solicitud de una soluci n  por  parte  del  banco respecto  aló  
reclamo de don Rodrigo Mu oz.  As , el d a 4 de noviembre 2019,ñ í í  
Banco  Estado  remiti  la  carta  respuesta  al  reclamo  del  recurrente,ó  
indicando  que  no  era  posible  acoger  lo  solicitado,  por  cuanto  la 
determinaci n  de  si  se  aplicaba  o  no  el  seguro  contra  fraudes,  seó  
encontraba  pendiente  de  resoluci n  por  parte  de  la  compa aó ñí  
aseguradora,  a la espera de la recepci n de documentaci n solicitadaó ó  
al  cliente  y  que en dicha carta  se  detalla.  Refiere  que atendido lo 
expuesto, con fecha 6 noviembre 2019, Sernac inform   a don Rodrigoó  
Mu oz que Banco Estado, rechaz  la solicitud a su reclamo.ñ ó

Finalmente  indica  que  respecto  a  la  postura  de  Sernac,  en 
cuanto  a  fraudes  bancarios  como  el  de  la  especie,  las  entidades 
financieras  tienen  la  obligaci n  de  tomar  todas  las  medidas  deó  
seguridad para que los consumidores no sean v ctimas de fraudes oí  
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suplantaciones de identidad, atendido el deber de profesionalidad a que 
est n sujetos todos los proveedores, por lo que, en caso de no hacerlo,á  
deber n  responder  respecto  a  los  perjuicios  que,  debido  a  fraudesá  
inform ticos, sufran sus clientes. á

A folio  12,  evac a  informe  la  recurrida,  ú Banco  del  Estado, 
solicitando que la acci n de protecci n en comento, sea rechazada.ó ó

Refiere que de acuerdo a informe de fecha 28 de noviembre del 
a o 2019, emitido por la compa a de seguros, se indicaba un cierreñ ñí “  
temporal hasta la presentaci n de los antecedentes faltantes . Es decir,ó ”  
hasta esa fecha no hab a un pronunciamiento oficial ni de su mandanteí  
ni de la compa a aseguradora, simplemente, se estaba a la espera deñí  
los antecedentes necesarios. Y cuando estos fueron recepcionados por 
parte de la compa a aseguradora, esta emiti  su decisi n al respecto.ñí ó ó

As , con fecha 26 de diciembre del 2019,  el liquidador  BNPí  
Paribas Cardif seguros generales S.A. se pronunci  respecto al monto aó  
indemnizar por el siniestro n mero 3176384, referente a la p liza Nú ó º 
116016793. Dicho informe se ala como conclusi n lo siguiente conñ ó “  
fecha  30/12/2019  se  cancela   siniestro  por  monto  de  $4.241.282, 
correspondiente a la diferencia del tope de 153 UF .”

Explica  que  seg n  da  cuenta  la  hoja  resumen  del  seguro  deú  
cuenta corriente protegida acompa ada por el propio recurrente, al serñ  
un  siniestro  por  cobertura  por  mal  uso  o  clonaci n  de  tarjetas“ ó  
bancarias , la p liza deja en claro que la cobertura tiene un l mite de” ó í  
UF 153, por lo que este es el  m ximo que puede cubrir la p liza,á ó  
equivalente a $4.241.282. precisando, que producto de dichos hechos, 
el  presente  recurso  ha  perdido  oportunidad,  adem s  de  será  
extempor neo  e  incluso,  por   cuando  de  persistir,  de  parte  de  suá  
mandante  no ha existido ni  existe  arbitrariedad ni  ilegalidad en su 
actuar, lo que hace improcedente esta acci n de protecci n. Agregandoó ó  
que se le ha dado respuesta formal al recurrente de lo solicitado, y si 
ste est  disconforme con lo resuelto por el liquidador, dispone de uné á  

plazo de 10 d as para impugnarlo, no siendo en ning n caso est  la v aí ú á í  
para hacerlo.

Se ala  que  los  hechos  denunciados  y  que  fundan  la  acci nñ ó  
constitucional impetrada, acontecieron con fecha 04 de octubre del a oñ  
2019,  y  a  su  vez  es  un  hecho  p blico  y  notorio,  que  la  acci nú ó  
constitucional se present  ante el Tribunal de US. Iltma., con fecha 04ó  
de diciembre de 2019, superando largamente el plazo contemplado en 
el  art culo  20  de  nuestra  Carta  Fundamental  y  el  N 1  del  autoí °  
acordado 94-2015 sobre tramitaci n y fallo del recurso de protecci nó ó  
de las garant as constitucionales.í

Seguidamente,  indica  que  de  considerarse  que  la  acci n  deó  
protecci n  ha  sido  incoada  en  forma  oportuna,  tambi n  esó é  
improcedente,  pues  los  hechos  descritos  en  la  presentaci n,  y  enó  
particular las peticiones del actor, exceden las materias que deben ser 
conocidas  por  el  presente  recurso,  atendida  su  naturaleza  cautelar, 
teniendo presente que se denuncia un conflicto contractual y reclaman 
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derechos  que  deben  ser  debatidos  y  probados  en  el  procedimiento 
judicial  que  corresponda,  por  lo  que  no  debi  ser  admitido  aó  
tramitaci n, y en definitiva debe ser rechazado. Precisa que para laó  
procedencia  del  recurso  de  protecci n  debe  constatarse  el  car cteró á  
preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condici n que no seó  
verifica en la especie porque el derecho cuya protecci n se busca poró  
esta  v a  no  tiene  la  calidad  de  indubitado,  muy  por  el  contrario,í  
atendida las declaraciones del actor y las informadas por su parte, es 
un hecho que es materia de prueba y por tanto de un procedimiento 
declarativo, la negativa a la solicitud de reintegro del cliente, y que 
tenga la objetividad exigida por la normativa que rige el asunto, esto 
es, la ley de protecci n de los derechos de los consumidores, tambi n esó é  
un  asunto  de  car cter  declarativo.  A ade  que  complementando  loá ñ  
anterior,  no  existe  un  procedimiento  civil  que  d  cuenta  de  estaé  
controversia jur dica actual entre partes sometida al conocimiento deí  
los  tribunales  de  justicia,  lo  que  da  cuenta  de  la  inexistencia  de 
agotamiento  de  los  procesos  que  la  Constituci n  Pol tica  de  laó í  
Rep blica y las leyes han establecido para la soluci n de un conflictoú ó  
de relevancia jur dica.í

En  virtud  de  lo  expuesto,  solicita  se  declare  inadmisible  el 
Recurso  de  Protecci n  incoado  por  el  Sr.  Rodrigo  Alexis  Mu ozó ñ  
Ortega, por extempor neo,  o bien, se le rechace en definitiva por será  
del todo improcedente, al no existir actuar ilegal o arbitrario de parte 
de su mandante, por cuanto, adem s, no es esta acci n especial sima, elá ó í  
medio id neo para la soluci n de conflictos contractuales como el casoó ó  
de marras, debiendo en todo caso, condenar en costas al recurrente.
 A folio 13, se orden  traer los autos en relaci n. ó ó

Con lo relacionado y considerando
Primero: Que la acci n constitucional de protecci n, consagradaó ó  

en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, ha sidoí ó í ú  
establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios 
o  ilegales,  sufra  privaci n,  perturbaci n  o  amenaza  en  el  leg timoó ó í  
ejercicio de los derechos y garant as establecidas en el art culo 19 de laí í  
Carta Fundamental.

Segundo:  Que  el  recurrente  hace  consistir  su  arbitrio 
constitucional  en  la  ilegalidad  o  arbitrariedad  de  la  conducta 
desplegada por la recurrida, en cuanto a la negativa de restituir los 
fondos  que  le  fueron  fraudulentamente  retirados  desde  su  Cuenta 
Corriente,  cuestionando  la  decisi n  de  la  instituci n  bancaria,ó ó  
comunicada por carta de fecha 4 noviembre 2019, en virtud de la cual 
se le inform  que el caso se encontraba pendiente de resoluci n poró ó  
parte  de  la  compa a  aseguradora,  no  siendo  posible  acoger  loñí  
solicitado en su presentaci n.ó

Por su parte, el Banco Estado ha alegado en primer lugar la falta 
de oportunidad de la acci n, por haber operado el seguro que ten a eló í  
recurrente, y la extemporaneidad de la acci n. En subsidio, funda suó  
defensa  en  que  lo  afirmado  por  el  actor  no  resulta  un  hecho 
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indubitado,  toda vez  que atendida las  declaraciones  del  actor  y  las 
informadas por su parte, es un hecho que es materia de prueba y por 
tanto de un procedimiento declarativo.

I.-  EN CUANTO A LA FALTA DE OPORTUNIDAD Y 
EXTEMPORANEIDAD: 

Tercero: Que tal como ya se anunci , la recurrida alega la faltaó  
de oportunidad de la acci n, toda vez que con fecha 30 de diciembreó  
del  a o 2019, se le cancel  al  actor, por parte del liquidador BNPñ ó  
Paribas, un siniestro por el monto de $4.241.282, correspondiente a la 
diferencia del tope de 153 UF, respecto del seguro contratado por ste.é

Seguidamente, alega que de todas formas, la interposici n de estaó  
acci n  cautelar  resulta  extempor nea,  por  cuanto  los  hechosó á  
denunciados y que fundan la acci n impetrada, acontecieron con fechaó  
4 de octubre del a o 2019, y el presente recurso fue interpuesto conñ  
fecha  4  de  diciembre  2019,  superando  largamente  el  plazo 
contemplado  en  el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ó í  
Rep blica.ú

Cuarto:  Que en cuanto a la alegaci n de falta de oportunidad,ó  
basta tener presente el petitorio de la acci n de protecci n incoada poró ó  
el  recurrente,  para  advertir  que  lo  solicitado  por  ste  ha  sido  laé  
restituci n de la suma de $9.932.977, m s los intereses generados hastaó á  
la  fecha,  por  lo  que  el  solo  hecho  de  haber  operado  el  seguro 
contratado por el recurrente y la devoluci n de la suma de $4.241.282,ó  
no  han  producido  el  efecto  de  hacer  perder  la  oportunidad  de  la 
presente acci n.ó

Quinto: Que en relaci n a la alegaci n de extemporaneidad, esó ó  
menester tener presente que el recurso se dirige contra la carta emitida 
por el Banco Estado con fecha 4 de noviembre 2019, que le comunicó 
al recurrente que no era posible acoger su solicitud consistente en la 
restituci n de las sumas de dineros que alega le habr an sido sustra das,ó í í  
por lo que si bien el hecho de las transferencias denunciadas por el 
actor acontecieron el 4 de octubre del a o reci n pasado, es la cartañ é  
recurrida, la que le comunica la negativa a su solicitud de restituci nó  
del dinero, por lo que resulta del todo pertinente atacar dicha decisi nó  
en  esta  sede  cautelar,  y  no  habiendo  alegado  el  Banco  Estado  la 
notificaci n de la misma al recurrente, ha de entenderse que la acci nó ó  
ha  sido  interpuesta  dentro  del  plazo  de  treinta  d as  previsto  en  elí  
art culo  1  del  Auto Acordado de  la  Excelent sima Corte  Supremaí ° í  
sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n.ó ó

II.- EN CUANTO AL FONDO:
Sexto:  Que la acci n de protecci n tiene por objeto restableceró ó  

el imperio del derecho y asegurar la debida protecci n del afectado,ó  
mediante  un  procedimiento  extraordinario,  r pido  y  concentrado,á  
cuando por causa de una acci n ilegal o arbitraria, se ha amenazado,ó  
perturbado o vulnerado alguna de las garant as indicadas en el art culoí í  
20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  lo  que   supone laó í ú  
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existencia de una v a de hecho o de un acto ilegal que de maneraí  
evidente vulnere derechos indubitados del afectado.

S ptimoé : Que la Excma. Corte Suprema ha sostenido en casos 
similares al de la especie, que el contrato de cuenta corriente bancaria“  
constituye una especie de dep sito respecto de un bien eminentementeó  
fungible, y que es de cargo del depositario el riesgo de p rdida de laé  
cosa depositada durante la vigencia de la convenci n y que, para cadaó  
caso,  resulta  relevante  analizar  si  los  eventos  que  originaron  las 
transferencias  cuestionadas  no  han  tenido  como  nica  causa  laú  
voluntad del depositante o cuentacorrentista, o han ocurrido otros que 
llevan a sostener que se han incumplido las obligaciones de resguardo y 
seguridad que recaen en la instituci n bancaria respectiva  (causas Roló ”  
N s. 31.744-2018, 32.864-2018 y 2. 196-2018).°

Octavo:  Que,  en  la  especie,  los  dineros  sustra dos  desde  laí  
cuenta corriente de que se trata se encontraban en dep sito en poderó  
del banco, que es quien, en principio, debe soportar la p rdida que seé  
produzca como consecuencia de un fraude.

Noveno: Que lo anterior cede solamente si aparece claro que la 
cuenta correntista ha sido quien facilit  el  fraude, al  caer en alg nó ú  
enga o,  entregando a terceros  sus  claves,  pero eso en este caso noñ  
puede aseverarse, si el banco no explica c mo pudieron efectuarse laó  
pluralidad de transferencias, ni se ha referido a si las cuentas de destino 
eran  o  no  de  aquellas  registradas  por  el  cliente,  como  operaci nó  
habitual; m xime si dichas transferencias, seg n consta de la cartolaá ú  
hist rica acompa ada por el  recurrente  y carta de 4 de noviembreó ñ  
2019, emitida por el banco recurrido, ocurrieron todas seguidamente 
de forma continua, entre  los d as 3, 5  y 7 de octubre del a o pasado,í ñ  
m s  un  avance  que  el  Banco  del  Estado  le  inform  al  recurrente,á ó  
posterior a su reclamo de fecha 4 de octubre 2019,  pese a que la 
cuenta  del  recurrente,  seg n  lo  informado  por  la  recurrida,  seú  
encontraba bloqueada.

D cimoé : Que el banco, al desestimar el reclamo del recurrente y 
negar la restituci n de los dineros girados desde su cuenta corriente yó  
avance en efectivo,  realizado,  traslad  el  riesgo del  fraude al  actor,ó  
cometiendo con ello una acto de auto tutela que perturb  la garant aó í  
constitucional del derecho de propiedad, contemplado en el numeral 
24 del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, por loí ó í ú  
que el recurso ser  acogido, en la forma como se dir  a continuaci n,á á ó  
descontando  de  la  suma  cuya  restituci n  se  solicita,  que  no  fueó  
controvertida por la recurrida,  el monto pagado al actor por concepto 
de seguro bancario por la suma de $4.241.282.

Que, rechaz ndoseá  la alegaci n de extemporaneidad y falta deó  
oportunidad,  se  acoge,  con costas la acci n deducida por  ó Rodrigo 
Alexis Mu oz Ortegañ , en contra de la Banco del Estado de Chile, 
y en consecuencia se condena al banco a restituir al recurrente la suma 
de $5.691.695, (cinco millones seiscientos noventa y un mil seiscientos 
noventa y cinco pesos).
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Reg strese, notif quese y arch vese en su oportunidad.í í í
N°Protección-40.222-2019
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Eliana Victoria Quezada M.,

Rosa Aguirre C. y Abogado Integrante Guillermo Ramiro Oliver C. Valparaiso, treinta y uno de enero de dos mil veinte.

En Valparaiso, a treinta y uno de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

B
C

LT
X

G
E

F
D

W

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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