
Valdivia, diez de octubre de dos mil diecinueve,

VISTOS: 

Comparece  doña  Norma  Miriam  Molina  Arismendi,  Profesora,  en 

representación de la Corporación Educacional  Chollinco,  y señala que estando 

dentro  del  plazo establecido  en el  auto  acordado sobre  tramitación  y  fallo  del 

recurso  de  protección  de  garantías  constitucionales,  recurre  de  protección  en 

contra  del  Banco del  Estado de Chile,  empresa del  giro  de  su  denominación, 

representada por  don Diego Andrés Urrutia  Guzmán, con domicilio  para  estos 

efectos en calle Alessandri S/N de la ciudad y comuna de Futrono, en su calidad 

de agente de la sucursal bancaria, atendidos los fundamentos de hecho y derecho 

que expone: 

Afirma  la  recurrente,  que  es  profesora  de  educación  general  básica  y 

representante legal de la Corporación Educacional Chollinco, ubicada en el sector 

del mismo nombre, de la comuna de Futrono, desde el año 2017, por tal razón,  

con fecha 05 de enero de 2018 abrió una cuenta del tipo “chequera electrónica” en 

el Banco del Estado a nombre de la Corporación Educacional Chollinco, con el fin 

de que el Ministerio de Educación deposite allí mensualmente las subvenciones 

correspondientes, para pagar sueldos del personal del colegio como así también 

para cubrir todo tipo de gastos relacionados con este. 

El día 05 de julio de 2019 alrededor de las 11:44 horas hizo ingreso a la 

página del Banco Estado, desde su cuenta chequera electrónica N° 167-7-002210-

3, sitio web al cual no pudo ingresar debido a que la pagina arrojó un mensaje 

informando que no podía acceder dado que se había efectuado una transferencia 

inusual.  Posteriormente  la  página  se  pegó  por  lo  que  procedió  a  apagar  el 

computador. Al día siguiente nuevamente ingresó a la cuenta evidenciando que 

figuraba una transferencia electrónica por $5.000.000 (cinco millones de pesos), 

de la cual nunca recibió información ni del banco ni solicitud de autorización para 

efectuarla. Tampoco recibió mensaje que le notificara de la operación indicada y/o 

correo electrónico de verificación por parte del Banco Estado por la transferencia 

señalada; mas considerando el monto involucrado en la operación y al hecho de 

ser el destinatario totalmente desconocido para la recurrente. Lo usual es que sólo 

se  permita  la  transferencia  por  un  monto  máximo de  $200.000  diarios  a  una 

cuenta  determinada,  más  aun  si  esta  resulta  desconocida  y/o  no  habitual,  no 

obstante la transferencia descrita se realizó a una chequera electrónica del mismo 

banco N° 253-7-104726-6, asociada a la cédula de identidad N° 11.605.707-7.

Con  fecha  06  de  julio  de  2019  concurre  personalmente  a  realizar  la 

denuncia  respectiva  en  Carabineros  de  Chile,  en  el  retén  de  Llifén  para 
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posteriormente dirigirme a la propia sucursal del Banco Estado en la ciudad de 

Futrono el día 10 de julio del presente año. 

El día 19 de julio recibe respuesta del Banco Estado en la que se le indica 

que “como resultado del análisis hemos decidido no acoger su solicitud toda vez 

que  las  transacciones  reclamadas  no  presentan  condición  de  error  y  fueron 

realizadas  con  su  tarjeta  y  clave,  cuyo  resguardo  son  de  su  exclusiva 

responsabilidad”. Respuesta que claramente no está directamente relacionada con 

el reclamo, toda vez que la recurrente no tiene tarjeta de transferencias, sino que 

dispositivo token. 

 El  día  26  de  julio  del  año  en  curso,  a  las  11:38  horas,  se  realiza  una 

segunda transferencia electrónica, nuevamente desde la chequera electrónica N° 

167-7-002210-3 también por la suma de $5.000.000 (cinco millones de pesos), 

esta vez a una cuenta corriente del Banco Estado N° 000-0-775373-0, asociada a 

la cédula de identidad N° 13.750.524-K, utilizando el mismo procedimiento y sin 

que nuevamente la operación fuera autorizada por mi parte y sin recibir ningún tipo 

de aviso y/o  solicitud de verificación por parte del Banco, procedimiento por lo 

demás habitual luego de realizar cualquier transferencia bancaria. 

Por  este segundo hecho nuevamente la  recurrente concurre al  retén de 

Carabineros de Chile en la localidad de Llifén el mismo día 26 de julio a realizar la 

denuncia  respectiva  y  con  fecha  02  de  agosto  de  2019  interpone  el  reclamo 

respectivo  en  la  sucursal  de  la  entidad  bancaria  de  la  ciudad  de  Futrono. 

Nuevamente  la  respuesta  del  banco  fue  “como  resultado  del  análisis  hemos 

decidido no acoger  su solicitud toda vez que las transacciones reclamadas no 

presentan  condición  de  error  y  fueron  realizadas  con  su  tarjeta  y  clave,  cuyo 

resguardo son de su exclusiva responsabilidad”. Respuesta que es la misma dada 

al reclamo anterior y peca de la misma ambigüedad. Si bien es cierto que tanto en 

el primer y segundo reclamo presentado, el banco realizó el cambio de su clave, 

esto no fue suficiente para impedir que se volviera a perpetrar un fraude en la 

cuenta. Y respecto de las respuestas del banco, es la expresión de arbitrariedad 

de este, ya que no es una respuesta que a su juicio sea coherente con el reclamo 

realizado, ya que no responde al fraude en específico alegado, si no que se refiere 

a cualquier otra situación y se responde exactamente lo mismo que en el segundo 

reclamo  realizado,  lo  que  implica  en  definitiva  que  no  se  hizo  análisis 

pormenorizado de las transferencias alegadas, negándose a restituir  los fondos 

propiedad  de  la  Corporación,  sin  mayor  fundamento  que  la  dicha  respuesta 

escueta.  Con  lo  señalado,  queda  de  manifiesto  según  su  visión  el  actuar 

negligente y la indolencia del Banco Estado, ya que todos los antecedentes del  
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fraude  fueron  puestos  en  conocimiento  en  tiempo  y  forma  ante  la  institución 

bancaria, y aun así no recibió una respuesta adecuada. 

Otro  de  los  argumentos  en  que  basa  su  alegación,  y  que  apunta  a  la 

normativa de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a través 

de su Circular N° 3451 de 2008, que los bancos están obligados a garantizar la  

seguridad de las transacciones y transferencias electrónicas de dinero y que en 

virtud de ello deben asegurar que las operaciones de que se trata solo pueden ser 

realizas  por  personas  autorizadas  para  ello,  debiendo  recabar  todas  las 

validaciones  previas  que  sean  necesarias  para  resguardar  la  operación, 

manteniendo  sistemas  y  procedimientos  que  les  posibiliten  identificar,  evaluar, 

monitorear y detectar movimientos con patrones de fraude; de manera que puedan 

abortar estas actividades u operaciones potencialmente dolosas. Por ello si  las 

instituciones  bancarias  o  financieras  ofrecen  a  sus  clientes  la  posibilidad  de 

desarrollar vía electrónica operaciones de transferencias de fondos se asume que 

aquellas  deban  asegurar  sus  fines  sustrayendo  de  cualquier  menoscabo  a 

quienes,  guiados  por  los  beneficios  de  rapidez,  mayor  reserva,  seguridad  y 

confianza deciden utilizar estos métodos. 

Dicho lo anterior señala que resulta requisito indispensable determinar si os 

hechos objeto de la acción cautelar son ilegales y/o arbitrarios y de qué manera 

este acto u omisión vulnera la garantía constitucional  del  artículo 19 N° 20 de 

nuestra  Carta  Magna.  Un  acto  es  ilegal  cuando  es  contrario  a  derecho  y  es 

arbitrario cuando obedece al mero capricho de quien incurre en él, cuando carece 

de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin 

o finalidad a alcanzar, es decir cuando el actuar carece de fundamentación. A la 

luz de los hechos expuestos es posible concluir que hay obligaciones no asumidas 

por quien debe resguardar los fondos de las cuentas corrientes y que tal omisión,  

afecta gravemente el  derecho de propiedad que garantiza nuestra Constitución 

Política de la República, en todas sus formas, lo que sólo puede ser restablecido 

con  la  restitución  de  los  fondos  al  patrimonio  que  fueron  sustraídos  sin 

consentimiento. Resulta evidente el carácter arbitrario e ilegal de la conducta de la  

entidad  bancaria,  en  tanto  importan  su  renuencia  a  asumir  obligaciones  de 

resguardo  respecto  de  los  fondos  de  la  cuenta  corriente  sustraídos 

fraudulentamente en transferencias bancarias el día 05 de julio y el 26 de julio, 

sobre los cuales existía la obligación de restitución a su titular, conculcándose con 

ello el derecho de propiedad que le garantiza nuestra Carta Magna en el numeral  

24 el artículo 19, garantía que sólo puede ser restablecida con la devolución de la  

suma total de los fondos sustraídos, sin consentimiento por medio de la página 

web  del  Banco  Estado,  pues  aquellos  forman  indiscutiblemente  parte  de  su 
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patrimonio.  Frente  a  hechos  como  los  expuestos,  lo  que  se  busca  apunta  a 

mantener las partes en el equilibrio que existía al momento del fraude y de las 

consecuencias emocionales que ha traído toda esta situación, sin perjuicio de las 

otras vías que existan para debatir el fondo de los fraudes cometidos. 

De acuerdo a los hechos relatados, manifiesta la recurrente que existe en 

su  opinión  una clara  vulneración  del  derecho de propiedad,  garantizado en la 

Constitución  Política  de  la  República,  en  el  artículo  19  número  24,  pues  las 

transferencias por $10.00.000 desde su cuenta bancaria a terceros extraños, con 

los que no tiene relación alguna y se efectuaron sin su autorización, constituye 

prístinamente una privación del derecho de propiedad que se tiene sobre dicho 

monto y significa un acto ilegal y arbitrario, objeto de su acción constitucional.

El  mecanismo  de  cautela  establecido  en  el  artículo  20  de  nuestra 

Constitución  tiene  como  objetivo  amparar  el  legítimo  ejercicio  de  un  derecho 

preexistente  mediante  la  adopción  de  medidas  de  resguardo  frente  a  actos  u 

omisiones ilegales o arbitrarias que impiden, amaguen o perturben aquél. No cabe 

duda  de  que  el  derecho  sobre  los  fondos  sustraídos  ostenta  la  calidad  de 

indubitado. Al respecto deja asentado en primer término, que frente a hechos de 

esta naturaleza, como son los fraudes, es recurrente que el banco incurra en auto 

tutela,  como  medio  necesario  para  volver  al  statu  quo  imperante  al  que  se 

encuentra  acostumbrado.  Pues  bien,  continua  en  su  arbitrio,  es  de  público 

conocimiento que las entidades bancarias ofrecen todo tipo de servicios de índole 

comercial, conforme los cuales suscriben contratos de cuentas corrientes, tarjetas 

de crédito, ahorro, seguros contra fraude, y un sin fin de operaciones comerciales 

destinadas a obtener beneficios económicos, garantizándole a estos, seguridad y 

confianza no  sólo  en  lo  que  respecta  a  los  productos  ofrecidos,  sino  además 

confianza en sus plataformas de seguridad, sin embargo cuando este “statu quo” 

es quebrantado, la conducta usual del banco es actuar como “Juez y parte”, con 

abuso de poder traspasando toda la responsabilidad al recurrente.

En  síntesis,  considera  que  el  acto  es  ilegal,  ya  que  las  instituciones 

financieras como lo son los bancos, están obligadas a garantizar la seguridad de 

las  transacciones  y  transferencias  electrónicas  de  dinero,  asegurando  que 

aquellas  sean realizadas solo  por  quienes  están autorizados  para  ello.  Por  lo  

demás,  se está violando la  ley del  contrato  y  la  normativa  que rige la  cuenta 

corriente. Por otro lado el acto es arbitrario ya que en su juico estima que el banco 

no  ha  dado  respuesta  exhaustiva  a  los  reclamos  presentados  y  además 

considerando  la  situación  de  vulnerabilidad  del  cliente  frente  al  banco,  quien 

impone las condiciones de contratación, por lo que no cabe sino concluir que el 

actuar de la parte recurrida debe ser calificado de ilegal y arbitrario, puesto que al  
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no asumir el perjuicio económico trasladando los efectos del fraude bancario a la 

parte recurrente, afecta directamente su patrimonio, vulnerando así el artículo 19 

N° 24 de la Carta Fundamental 

Solicita  en  definitiva  se  acoja  el  Recurso,  declarando que el  Banco  del  

Estado  de  Chile  ha  actuado  de  forma  arbitraria  e  ilegal,  perturbando  y 

amenazando las garantías aseguradas en el artículo 19 de la Carta Magna N° 24 y 

se  condene  a  restituir  la  suma de  $10.000.000  a  la  Corporación  Educacional 

Chollinco, con costas. 

Informando la recurrida, esto es el Banco del Estado de Chile señala lo 

siguiente: que de acuerdo a los antecedentes que obran en su poder, asevera en 

forma categórica que no han existido ni existen actos u omisiones arbitrarias o 

ilegales imputables al banco, por lo que solicita que la acción sea rechazada de 

conformidad a los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

1) El recurso de protección no es el medio idóneo para resolver el asunto 

sometido al conocimiento de la Corte, atendida la naturaleza cautelar, teniendo 

presente que se denuncia un conflicto contractual y se reclaman derechos que 

deben ser  debatidos y probados en el  procedimiento judicial  que corresponda. 

Para su procedencia debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un 

derecho afectado, condición que no se verifica en la especie porque el derecho 

cuya protección se busca por esta vía no tiene la calidad de indubitado, muy por el 

contrario es un hecho que es materia de prueba y por tanto de un procedimiento 

declarativo. Complementando lo anterior no existe un procedimiento civil que dé 

cuenta  de  esta  controversia  jurídica  actual  entre  las  partes  sometido  al 

conocimiento de los Tribunales de Justicia, lo que da cuenta de la inexistencia de 

agotamiento de los procesos de la Constitución Política de la República y las leyes 

han establecido para la solución de un conflicto de relevancia jurídica.

El  recurrido  se  apoya  en  el  artículo  76  de  la  Carta  Fundamental, 

especialmente lo que señala respecto de la facultad de conocer las causas civiles, 

en  su  más  amplia  acepción,  y  de  decidir  acerca  de  ellas,  pertenece 

exclusivamente  a  los  Tribunales  establecidos  por  la  Ley,  sin  que  la  autoridad 

administrativa o legislativa en caso alguno pueda ejercer funciones judiciales. En 

este entendido una vez agotada la contienda en la sede jurisdiccional respectiva,  

se  podrá  discutir  jurídicamente  la  procedencia  de  la  acción  constitucional  del 

artículo 20.

El informante también alude a la Ley N° 19.496 que regula los derechos y 

deberes básicos del  consumidor  y  la  seguridad en el  consumo, por  lo  que es 

evidente que el legislador a contemplado una acción particular para cautelar el  

interés  del  consumidor  ante  una  situación  como  la  de  autos.  Además  cita 
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jurisprudencia en apoyo  de sus intereses,  de la  Corte de Apelaciones de San 

Miguel.

2) En subsidio de la alegación anterior, la parte recurrida señala que no 

existe actuación arbitraria o ilegal.

Fluye de las declaraciones del recurrente y los documentos acompañados 

por su persona, los dineros sobre los cuales solicita se restablezca el imperio del  

derecho,  se  encuentran  custodiados  por  su  representado  en  calidad  de 

depositario, de forma que este se ha limitado a cumplir con el contrato de depósito 

y regular suscrito con la Corporación Educacional Chollinco, de forma alguna la 

actuación  de  su  representado  puede  ser  calificada  de  arbitraria  o  ilegal, 

simplemente se ha limitado a cumplir  con la obligación de custodia propia del 

contrato de depósito irregular suscrito, de lo que deriva inexorablemente que el 

presente recurso cautelar debe ser rechazado. 

Señala  que  el  actuar  de  su  representado  en  cuanto  a  transferir 

efectivamente los fondos a la cuenta destinataria de la operación, no ha sido al 

azar, ni carente de fundamento, sino que ha efectuado bajo todos los parámetros 

exigidos y previa  verificación y cumplimiento de los mecanismos destinados al 

efecto, es decir número de RUT y claves de acceso a internet. Se trata de una 

chequera electrónica que normal y habitualmente realiza constantes movimientos, 

y en cuanto a la no devolución de los fondos, su parte reitera que dicha medida no 

es arbitraria, sino producto de un cuidadoso proceso de análisis de la situación, 

que determina finalmente que no ha existido vulneración del sistema del banco, y  

que toda la operación fue correctamente realizada mediante los dispositivos de 

seguridad otorgados a doña Miriam Molina Arismendi, representante legal de la 

Corporación Educacional Chollinco. 

3) En subsidio de lo señalado anteriormente solicita rechazar el recurso de 

protección por no existir actos de violación de garantías constitucionales en base a 

los siguientes antecedentes:

La  denominada  acción  o  recurso  de  protección  requiere  para  su 

configuración la concurrencia copulativa de una acción u omisión arbitraria y que 

la afectación, privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a 

determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución, y que 

se indican en el artículo 20 de la misma, y además tiene que haber una relación de 

causalidad  entre  el  comportamiento  anti  jurídico  y  el  agravio  a  la  garantía 

constitucional, y posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea tomar 

medidas  de  protección  o  cautela  adecuadas.  En  esa  lógica  el  recurso  de 

protección  constituye  jurídicamente  una  acción  de  evidente  carácter  cautelar, 
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destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes 

que esa misma disposición enumera.

En  otras  palabras  el  procedimiento  de  protección  lleva  implícito  la 

necesidad de urgencia en la pretensión deducida.

En  cuanto  al  reclamo  de  que  el  Banco  del  Estado  se  ha  negado  a  la 

restitución  de  los  fondos  transferidos  desde  su  chequera  electrónica  se  hace 

presente que con fecha 19 de julio y 13 de agosto del presente año se informó al  

recurrente  el  detalle  de  la  transacción  reclamada,  de  los  movimientos  no 

reconocidos por internet, indicando que el banco realizó la investigación de rigor, 

verificando que las transacciones reclamadas no presentan condiciones de error y 

fueron realizadas con sus claves de acceso a internet, por lo cual para concretar el 

movimiento se utilizaron elementos cuya tenencia y resguardo son de exclusiva 

responsabilidad del titular, y las operaciones que se cuestionan fueron realizadas 

por el recurrente a través del canal internet, habiéndose autenticado con RUT del  

titular,  uso de tarjeta y claves de acceso a internet,  transferencias que son de 

exclusiva responsabilidad, custodia y tenencia de cada cliente. 

Por todo lo anterior el Banco del Estado recurrido en estos autos solicita 

rechazar el recurso de protección deducido con costas. 

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de 

origen constitucional,  que puede deducir  cualquier persona ante los Tribunales 

Superiores  de  Justicia,  a  fin  de  solicitar  que  éstas  adopten  de  inmediato  las 

medidas  que  resulten  necesarias  para  restablecer  el  imperio  del  derecho 

quebrantado  y  asegurar  así  la  debida  protección  a  los  afectados,  cuando  por 

causa  de  alguna  acción  u  omisión  arbitraria  y/o  ilegal,  sufran  privación, 

perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la 

Constitución, en su artículo 20 ampara, esto sin perjuicio de los demás derechos 

que  se  puedan  hacer  valer  ante  la  autoridad  o  los  Tribunales  Ordinarios 

correspondientes.

SEGUNDO: Para la procedencia de la acción de protección se requiere que 

la parte recurrente sea titular de uno o más derechos fundamentales respecto del  

cual  haya  sido  privado,  perturbado  o  amenazado  en  su  ejercicio  a  través  de 

acciones  u  omisiones  del  recurrido  que  revistan  el  carácter  de  ilegitimas  o 

arbitrarias. Concretamente, se invoca.

TERCERO: Que de los antecedentes acompañados por ambas partes se 

puede inferir que los hechos que motivaron las transferencias electrónicas por las  

sumas antes indicadas, que origina el recurso de protección deducido, no tienen 
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una  causa  determinada,  toda  vez  que  en  concepto  de  la  entidad  bancaria, 

después de efectuada las investigaciones de rigor, se ha podido establecer que la 

sustracción  de  los  dineros  no  obedece  a  una  vulneración  de  los  sistemas  de 

seguridad, por lo que no procedería la devolución solicitada.

CUARTO: Que como se ha sostenido por la jurisprudencia, 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 (SCS de 20/06/18, Rol N° 

2196-2018) y que, para cada caso, resulta relevante analizar si los eventos que 

originaron las transferencias cuestionadas, no han tenido como única causa la 

voluntad del depositante o cuenta correntista, o han ocurrido otros que llevan a 

sostener que se han incumplido las obligaciones de resguardo y seguridad que 

recaen en la institución bancaria respectiva.

QUINTO:  Que,  en  efecto,  la  variedad  de  las  formas  como  se  intenta 

vulnerar los sistemas de seguridad y la dificultad probatoria inmediata obligan a 

realizar un juicio acerca de indicios sobre la ocurrencia de los hechos y confrontar 

aquellos con las diversas normas que determinan las obligaciones de seguridad 

de las instituciones bancarias. 

Así, para el caso de transferencias electrónicas, el Capítulo 1-7, punto 4.2, 

de la Recopilación de normas de la Superintendencia de Bancos indica que: “los 

bancos deberán contar con sistemas o procedimientos que permitan identificar, 

evaluar, monitorear y detectar en el menor tiempo posible aquellas operaciones 

con patrones de fraude, de modo de marcar o abortar actividades u operaciones 

potencialmente  fraudulentas,  para  lo  cual  deberán  establecer  y  mantener,  de 

acuerdo  a  la  dinámica  de  los  fraudes,  patrones  conocidos  de  estos  y 

comportamientos que no estén asociados al cliente. 

Estos sistemas o mecanismos deberán permitir tener una vista integral y 

oportuna de las operaciones del cliente, del no cliente (por ejemplo en los intentos 

de  acceso),  de  los  puntos  de  acceso  (por  ejemplo  direcciones  IP,  cajero 

automático u otros), hacer el seguimiento y correlacionar eventos y/o fraudes a 

objeto  de  detectar  otros  fraudes,  puntos  en  que  estos  se  cometen,  modus 

operandi, y puntos de compromisos, entre otros”.

SEXTO: Que de lo señalado por el banco, se concluye que este se limitó a 

señalar en su informe que las transferencias se realizaron utilizando las claves del 

cliente, planteando como hipótesis la intervención por parte de terceros del equipo 

de trabajo  de la  recurrente,  a  efectos  de obtener  sus  claves;  sin  embargo no 

acreditó de modo alguno que la operación objetada se haya realizado desde el 

computador  de  la  actora,  por  consiguiente,  el  banco  recurrido  no  ha  podido 
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excepcionarse  de  cubrir  las  pérdidas  sufridas  por  la  recurrente,  dado  que  no 

acreditó,  estando en posición de hacerlo,  que el siniestro haya ocurrido con la 

ocasión de sustracción de las claves por parte de terceros por una vía distinta a la 

obtención de las mismas a través de su página web oficial.

SÉPTIMO:  Que teniendo presente  los  hechos asentados resulta  que se 

advierte que la operación cuestionada se realizó a través de la página web oficial  

del banco recurrido, y fuera del espacio habitual de operaciones del cliente, lo que 

permite descartar que se deba a una actividad dolosa o negligente de su parte.

Las obligaciones de monitoreo y control de fraudes recaen expresamente 

en  la  institución  recurrida,  donde  los  patrones  de  conducta  del  cliente  son 

elementos de juicio para la determinación de una operación engañosa, cuestión 

que  no  fue  informada  en  detalle  por  el  banco  recurrido.  Sobre  la  institución 

bancaria recae la obligación de vigilancia y análisis de la correlación de eventos y  

seguridad de las operaciones, por lo que una vista general de las operaciones del  

cliente en la cuenta corriente respectiva, otorgan verosimilitud a la intervención de 

terceros en los sistemas de seguridad que otorgó la recurrida.

OCTAVO: Que de acuerdo a lo anterior no queda otra que estimar que el 

actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, puesto que al no asumir el perjuicio 

económico  trasladando  los  efectos  del  fraude  bancario  al  actor,  afecta 

directamente  al  patrimonio  de  ésta,  vulnerando  así  el  artículo  19  N°  4  de  la 

Constitución Política del Estado.

Por  estas  consideraciones  y  visto  lo  dispuesto  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución Política de la República,  y  disposiciones del  Auto Acordado de la 

Excma. Corte Suprema, sobre tramitación del recurso de protección, SE ACOGE, 

con costas, el recurso de protección impetrado por doña Norma Miriam Molina 

Arismendi en representación de la Corporación Educacional Chollinco, en contra 

del Banco del  Estado de Chile y se ordena en consecuencia la restitución por 

parte de la recurrida, de la suma de $10.000.000 (diez millones de pesos) la que 

será depositada en la cuenta correspondiente. 

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Fiscal Judicial doña María Heliana del Río Tapia.

Rol 2041 – 2019 PRO.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valdivia integrada por Ministros (as) Carlos Ivan Gutierrez Z., María

Soledad Piñeiro F., quien no obstante haber concurrido al acuerdo del fallo no firma por encontrarse con permiso

gremial y Fiscal Judicial Maria Heliana Del Rio T. Valdivia, diez de octubre de dos mil diecinueve.

En Valdivia, a diez de octubre 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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