
Santiago, treinta de septiembre de dos mil veinte.

Vistos:

En estos antecedentes I.C. 48.261-20, comparece Karl Johann Pirtzl Saldívar, 

abogado, a ruego de doña Mirta Verónica Rodríguez Barriga, ingeniera, e interpone 

recurso de protección en contra de Banco Scotiabank Chile S.A.,  sociedad del  giro 

bancario, representada legalmente por don Francisco Sardón de Tobaoda, por el acto 

que estima ilegal y arbitrario consistente en negarse a la restitución de $5.800.000, los 

que  fueron  extraídos  fraudulentamente  de  la  cuenta  corriente  de  que  es  titular  la 

recurrente en dicha entidad bancaria.

Narra que con fecha 22 de abril de este año, alrededor de las 21:25 hrs., estando 

en su domicilio, entró a la página web del banco Scotiabank a través del buscador 

internet Explorer, colocando la dirección web del banco www.scotiabank.cl en la barra 

superior e ingresó al sitio con su RUT y clave, con el objeto de pagar la tarjeta de 

crédito Visa Enjoy. De esta forma ingresa a su cuenta corriente para ver los últimos 

movimientos y así poder transferir el pago hacia la tarjeta de crédito. El sitio le solicitó 

una coordenada, la que ingresó y quedó en pausa, por lo que volvió a intentarlo y se 

repitió el proceso, lo que llamó su atención por lo que trató de cerrar la sesión pero el 

sistema no lo permitió, razón por lo cual cerró directamente el buscador de internet 

Explorer.

Inmediatamente ingresó con el buscador google Chrome, colocó la dirección web 

del banco en la barra superior e ingresó a su cuenta con su RUT y clave. Así se dio 

cuenta que habían realizado un avance de $2.940.000 desde la tarjeta de crédito visa 

Enjoy hacia su cuenta corriente y, posteriormente, se realizaron dos pagos desde su 

cuenta corriente con botón de pago,  cada uno de ellos  por $2.900.000 dejando la 

cuenta sin saldo. En total sacaron $5.800.000 en pagos vía web. Todo esto sucedió en 

pocos minutos. Llamó rápidamente al callcenter del Banco para realizar la denuncia. Su 

cuenta corriente y tarjetas fueron bloqueadas inmediatamente. Al día siguiente realizó 

la denuncia en Carabineros y posteriormente acudió a la sucursal del Banco de Nueva 

Providencia a Servicio del Cliente para llevar el comprobante de carabineros y hacer los 

trámites pertinentes en el Banco.
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En el Banco le informaron que esta situación sería derivada a un ejecutivo para 

su  investigación  y  que  ellos  transferirían  toda  la  documentación  generada  y  le 

responderían a través de su correo electrónico en 10 días aproximadamente. Como no 

la satisfizo la respuesta del Banco, ingresó igualmente al Ministerio Público todos los 

antecedentes del  fraude del  cual  fue objeto,  acompañando toda la información que 

poseía al respecto.

Continúa exponiendo que,  no obstante todo lo realizado tanto ante el  Banco 

prestador  de  los  servicios,  como  ante  la  justicia  a  través  de  denuncia  hecha  en 

Carabineros de Chile y que está siendo investigada por la Fiscalía correspondiente, no 

tuvo respuesta alguna del Banco en el tiempo que le indicaron, siendo ella quien ha 

debido estar constantemente monitoreando y consultando en la entidad bancaria por 

esta situación.

Hace presente que es la entidad bancaria la encargada de velar por disponer de 

un sistema electrónico que sea fiable, que sea infranqueable, por cuanto la entidad 

bancaria, entidad emisora de las tarjetas, de la cuenta corriente, de los denominados 

productos bancarios es un prestador de un servicio,  servicio por el  cual  la  entidad 

bancaria  obtiene  una  utilidad  o  ganancia,  no  es  gratis.  Si  el  Banco  dispone  de 

plataforma o servicio de transferencias y pagos en línea, debe proveer de un servicio 

acorde a la modernidad y que además sea del todo seguro para sus clientes. De esta 

forma su cuenta corriente que es entregada por el Banco, el soporte de internet por el 

cual los usuarios y la recurrente hacían sus transacciones en línea fue vulnerado, ya 

que se realizaron giros por el monto ya señalado y no autorizados o realizados por la 

titular de la cuenta corriente.

Se dice en el recurso que, con fecha 25 de mayo del presente año, el Banco 

recurrido notifica vía mail a la recurrente la resolución que adoptaron, esto es, que no 

habrá devolución o reintegro de los dineros que fraudulentamente fueron extraídos de 

su cuenta corriente.  Reproduce la respuesta del  Banco,  en la  que,  en síntesis,  se 

sostiene que no existió una vulneración a los sistemas de seguridad del Banco, pues 

las transacciones fueron validadas con la información personal del cliente, presumiendo 

la presencia de un virus en sus dispositivos electrónicos que pudo provocar la captura 
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de sus credenciales de seguridad para acceder a los servicios del Banco, lo que habría 

permitido a los supuestos terceros efectuar las operaciones objetadas.

Conforme a lo expuesto, indica la recurrente que el Banco recurrido vulneró la 

garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Pide acoger el presente recurso y se ordene a la recurrida restituir los $5.800.000 

que fueron extraídos fraudulentamente de la  cuenta corriente de la recurrente,  con 

intereses y reajustes y expresa condena en costas.

Incorpora copia del Parte denuncia efectuada a Carabineros de Chile con fecha 

22 marzo de 2020; cartola que da cuenta de los movimientos bancarios no autorizados; 

copia de tarjeta de coordenadas para transacciones electrónicas; copia de movimientos 

tarjeta Visa Enjoy

Informando el recurrido niega y controvierte todos los hechos expuestos por la 

recurrente, esto es, la efectividad que la actora haya ingresado a la página web del 

Banco el día 22 de noviembre a las 21:25 horas y que ésta se haya congelado, lo que 

ella desea acreditar; que las transacciones hayan sido realizadas por un tercero, pues, 

de acuerdo a sus registros y así por lo demás lo señala el informe de fraudes elaborado 

por la Gerencia de Fraudes del Banco, las transacciones se hicieron ingresando las 

coordenadas de la tarjeta del cliente, a quien le corresponde su custodia.

Sobre el particular, el recurrido reproduce el informe de la gerencia y señala qué 

significa que las transacciones fueron autorizadas con el mismo método que el cliente 

autorizaba  sus  transacciones  habitualmente.  La  única  diferencia,  es  que  estas 

transacciones  fueron  realizadas  desde  un  dispositivo  distinto  al  que  habitualmente 

usaba el cliente (IP No habitual). Esto no significa que quien haga la transacción no es 

el cliente, sino que se decidió usar un dispositivo electrónico distinto (es la gracia de las 

transferencias y pagos electrónicos: se pueden hacer desde cualquier dispositivo).

Sostiene el Banco que las opciones son tres, a saber, vulneraron los sistemas de 

seguridad del cliente y no del Banco, un tercero con la tarjeta de coordenadas accedió 

a las cuentas o el propio cliente hizo las transacciones que hoy pretende desconocer. 

Insiste en que lo único que a su parte le consta es que no existió una vulneración de 

sus sistemas y que la recurrente se identificó digitalmente,  utilizando sus claves de 
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seguridad, para realizar las transacciones objetadas, a lo que agrega que frente a la 

descripción de hechos realizada por la actora y los antecedentes recabados hasta el 

momento, es imposible determinar qué fue lo que sucedió. Es por esto que -en su 

concepto- es necesaria una investigación penal exhaustiva.

Hoy en día, lamentablemente, pese a las numerosas y permanentes campañas 

que se hacen a través de los medios de comunicación, aún hay clientes que no son 

conscientes  de  las  perniciosas  consecuencias  de  no  tener  un  buen  antivirus  o 

antispyware instalado en su computador; o el riesgo que implica ingresar a una página 

web a través de un buscador web y no digitando directamente la página del Banco, o el 

descargar música y películas desde sitios web de dudosa reputación, etc. Todas estas 

conductas, tan habituales hoy en día, significan una exposición a que terceros puedan 

instalar  un  malware  en  sus  dispositivos  electrónicos  (ya  sea  teléfono,  Tablet  o 

computador) y capturen sus claves, permitiéndoles así tomar control de sus productos 

bancarios y realizar operaciones como si fuesen los clientes.

Enseguida, explica otro sistema de seguridad que el Banco tiene a disposición de 

sus clientes, denominado Keypass y señala que no fue activado por el recurrente y 

adiciona las restantes medidas de seguridad con que cuenta el recurrido en resguardo 

de sus clientes, con lo que cumple -a su entender- con las normas contenidas en el 

Capítulo  1-7 de la  Recopilación  Actualizada de Normas de la  CMF (RAN) para la 

prevención de fraudes, a lo que agrega que nada hacía presumir que quien realizaba 

las operaciones no era el  cliente,  pues se utilizó el  mismo medio para autorizar la 

transferencia (la tarjeta de coordenadas) y se ingresó a la sesión del cliente con su 

usuario y su clave privada/confidencial que sólo es conocida por él.

A continuación expone sobre la  regulación del  depósito  irregular  y  la  cuenta 

corriente bancaria, a propósito de lo que afirma que son contratos distintos que han 

sido confundidos por la jurisprudencia reciente, refiriendo las características de ambos y 

sus diferencias con las consecuencias jurídicas que ello implica. Alude a una serie de 

Circulares  regulatorias  y  concluye  sosteniendo que de  los  hechos  descritos  por  la 

propia recurrente en estos autos y las aclaraciones efectuadas por su parte, sólo es 

dable concluir que la acción de protección de autos debe ser rechazada, por cuanto la 
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acción de protección no procede frente a un supuesto incumplimiento contractual. Se 

trata, en consecuencia, de un asunto de lato conocimiento; afirma que no existe acto 

arbitrario o ilegal de Scotiabank Chile; que no existe privación, perturbación o amenaza 

de un derecho de la actora por parte de Scotiabank Chile y que no existen medidas que 

esta Corte pueda adoptar. 

Por otro lado, la acción de protección esta Corte debería declarar que existió 

incumplimiento contractual. Agrega que no ha existido arbitrariedad de su parte, ya que 

las medidas de seguridad tomadas por el Banco en relación con la cuenta y líneas de la 

recurrente, descritas latamente en los párrafos anteriores,  son más que razonables, 

reiterando que para la instalación y uso de la aplicación “Keypass” se requiere no una, 

sino 4 contraseñas y códigos distintos y que las transferencias electrónicas y pagos se 

hicieron  a  través  del  sitio  privado  del  cliente  en  el  Banco,  ingresando  las  claves 

secretas del cliente, quien está obligado a custodiarlas, cosa que claramente no hizo. 

Señala que no ha habido ilegalidad, ya que la cliente ha reconocido haber entregado 

sus claves a un tercero, quien se hizo pasar por funcionario del Banco, participando así 

directamente en el fraude y, por lo tanto, de acuerdo a la jurisprudencia por ella misma 

citada, es la responsable directa por los perjuicios sufridos. Explica que no puede existir 

vulneración alguna al derecho de propiedad ni de integridad de la recurrente con motivo 

del actuar del Banco, pues, como ha dicho, no existe vulneración a las medidas de 

seguridad del  Banco y  quien tenía  el  deber  de custodiar  sus claves era  la  propia 

recurrente, fallando en ello, por lo que, de conformidad al contrato celebrado por las 

partes, debe hacerse responsable por el riesgo.

Por último, sostiene que tampoco existen medidas que esta Excelentísima Corte 

(sic) pueda adoptar, ya que -a su juicio- no es necesario restablecer el imperio del 

derecho, pues, como ha señalado, por parte del Banco no ha existido acto ni arbitrario 

ni ilegal, a lo que añade que su representado no le es posible restituir dineros que no ha 

recibido, sino que han sido transferidos a terceros, sin vulneración de las medidas de 

seguridad del Banco, con claves secretas cuya custodia le corresponde a la recurrente, 

por  lo  que  la  acción  de  marras  debe  necesariamente  ser  rechazada,  como 

uniformemente ha resuelto nuestra jurisprudencia. Además, tampoco pueden adoptarse 
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medidas concretas por la vía constitucional -afirma el recurrido- ya que al ejercer la 

contraria una especie de acción restitutoria que emana de un fraude sufrido por ella, 

vulnera  lo  dispuesto  en  el  artículo  680  N°  10  del  Código  de  Procedimiento  Civil, 

conforme al cual, primeramente debe discutirse, en sede penal, quién o quiénes son los 

responsables del  fraude y su participación en los hechos, para luego, como señala 

dicha norma, determinar las indemnizaciones pertinentes.

Por  lo  expuesto,  solicita  el  rechazo  del  presente  recurso  de  protección,  con 

costas.

Acompaña Informe de Fraudes; sentencias dictadas por Cortes de Apelaciones y 

la Excma. Corte Suprema; Set de publicaciones en redes sociales realizadas por los 

Bancos en materia de Ciberseguridad; publicaciones en el sitio web del Banco sobre 

Ciberseguridad;  opinión  del  Comité  de  Asuntos  Jurídicos  de  la  ABIF  sobre  la 

jurisprudencia en que la actora basa su recurso; Informe denominado “Ciberseguridad 

en la Banca”, confeccionado por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras; 

documento  denominado  “Lo  que  necesito  saber  de  mi  tarjeta  de  Crédito”, 

confeccionado por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras.

Se trajeron estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales consagrado 

en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción de carácter 

cautelar,  destinada  a  amparar  el  legítimo  ejercicio  de  las  garantías  y  derechos 

preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de 

medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, 

amague o perturbe ese ejercicio.

Surge  de  lo  dicho  que  es  requisito  indispensable  de  la  acción  cautelar  de 

protección la existencia, por un lado de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la 

ley, o bien acto u omisión arbitrario es decir, producto del mero capricho o voluntad de 

quien  incurre  en  él,  y  por  el  otro,  debe  provocar  alguna  de  las  situaciones  antes 

indicadas de impedir, amagar o perturbar el ejercicio de alguna de las garantías que el 

artículo 20 menciona.
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Segundo: Que,  conforme  a  lo  anotado,  el  Banco  recurrido  controvierte  las 

afirmaciones de la recurrente en orden a haber sido víctima de un fraude informático 

debido a la escasa o nula eficacia de los sistemas de seguridad con que cuenta el 

reclamado. Señala que la responsabilidad recae en el cliente y que a ella corresponde 

demostrar los hechos narrados en su presentación. Además, alega la improcedencia de 

la acción porque ésta no reviste naturaleza declarativa y afirma que sus sistemas de 

seguridad no fueron vulnerados, de modo que no existe la acción ilegal y arbitraria ni 

medida que esta Corte pueda adoptar.

Sin  embargo,  no controvirtió  la  entidad bancaria  la  calidad de titular  de  una 

cuenta corriente de la  recurrente,  administrada por el  Banco recurrido,  la  denuncia 

realizada por la afectada, el bloqueo solicitado y las  transferencias irregulares. 

Tercero: Que,  al  respecto  cabe  tener  presente  que  es  al  Banco  al  que 

corresponde  adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir la comisión 

de los ilícitos como el de que se trata conforme a la legislación y normativa que le 

resulta aplicable y, en este sentido, debe considerarse el contenido del capítulo 1-7 del 

Compendio de Normas Financieras de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras llamado Transferencia Electrónica de Información y Fondos, que en su N° 

4, prescribe “Los canales electrónicos que ofrezcan las instituciones bancarias para  

realizar estas transferencias deberán contar con apropiados privilegios de autorización  

y  medidas  de  autentificación,  controles  de  acceso  lógico  y  físicos,  adecuada  

infraestructura de seguridad para observar el cumplimiento de las restricciones y límites 

que se establezcan para las actividades internas y externas, así como para cuidar la  

integridad de los datos de cada transacción y la adecuada privacidad de los registros e  

información de los clientes. Para esos efectos deberán: … b) disponer de a lo menos  

dos factores de autentificación distintos para cada transacción, debiendo ser uno de  

ellos de generación o asignación dinámica”.

Cuarto: Que, en el escenario fáctico descrito por la recurrente, aunque discutido 

por el recurrido, resulta indiscutible que los canales electrónicos ofrecidos por el Banco 

recurrido no cuentan con la adecuada infraestructura de seguridad, ya que permitieron 

la distracción de un total de $5.800.000 de la cuenta corriente de la reclamante, lo que 

X
B

N
F

H
X

X
X

LG



constituye una omisión ilegal por parte de la entidad bancaria recurrida, ya que la falta 

de la  infraestructura de seguridad adecuada le  es atribuible  y  porque la  normativa 

correspondiente lo obliga a adoptar las medidas necesarias, obligación con la que no 

cumplió, de lo contrario no se habría producido el resultado lesivo reclamado, a cuya 

restitución se encuentra obligado, precisamente por corresponderle la custodia de los 

dineros depositados por la cuentacorrentista.

Quinto: Que a lo anterior cabe agregar, primero, que un somero examen de las 

transferencias cuestionadas permite concluir su irregularidad –a lo que el Banco debe 

estar atento- ya que no resulta habitual que un cuentacorrentista utilice los dineros que 

le  proporciona  la  tarjeta  de  crédito  para  traspasarlos  a  su  cuenta  corriente,  para, 

enseguida, desde ésta hacer los pagos correspondientes. Lo frecuente será el pago 

directo con la tarjeta de crédito. En este sentido el Banco no ha individualizado a los 

destinatarios de los traspasos de fondos o pagos, pudiendo hacerlo, por contar con los 

medios tecnológicos para ello; en estrados se ha asilado en el secreto bancario para no 

aclarar  si  las  transferencias  por  los  señalados  montos  eran  o  no habituales  en  la 

recurrente a quien le ha atribuido la carga de la prueba.

Por otra parte, los documentos tendientes a demostrar la existencia de diversos 

sistemas  de  seguridad  del  Banco  en  nada  contribuyen,  ya  que  no  fueron 

implementados para el resguardo de la recurrente a quien se le traslada por la entidad 

bancaria la obligación de activarlos, en circunstancias que compete al custodio adoptar 

las medidas pertinentes y ejercerlas, salvo que la cuentacorrentista se oponga, así lo 

manifieste y se pruebe su rechazo, en atención a la naturaleza del contrato de cuenta 

corriente suscrito entre ambos y las obligaciones que recaen sobre la entidad bancaria, 

en cuyo poder, por lo demás, deben obrar los medios necesarios al efecto, los que 

deben ser eficaces y eficientes.

Sexto: Que, por consiguiente,  el  reclamado ha incurrido en la acción ilegal y 

arbitraria  que  se  le  atribuye,  conculcando  con  su  actuar  la  garantía  constitucional 

prevista en el artículo 19 N° 24, de la Constitución Política de la República, la que 

procede  sea  cautelada  por  esta  vía,  adoptando  las  medidas  necesarias  para 

restablecer el imperio del derecho, lo que se hará mediante la orden de reembolsar la 
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suma que ha  sido  extraída  de  la  cuenta  corriente  de  la  recurrente,  sin  que sean 

atendibles las alegaciones relativas a la inexistencia de derecho indubitado, ya que, sin 

duda, el dinero pertenecía a la cuentacorrentista –aunque obtenido vía crédito- y le fue 

extraído.

Todo ello sin perjuicio de las acciones que el banco recurrido pudiera entablar 

para los efectos de demostrar la existencia de alguna de las situaciones alternativas 

que propone en su informe. 

En mérito de lo razonado y de conformidad,  además,  con lo que dispone el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. 

Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección interpuesto a favor 

de Mirta  Verónica  Rodríguez  Barriga,  en  contra  de  Banco Scotiabank  Chile  S.  A., 

representado por don Francisco Sardón de Tobaoda,  ordenándose, en consecuencia, 

que el Banco Scotiabank Chile reintegre a la cuenta corriente de la referida recurrente, 

la  suma de $5.800.000 junto con todo cargo o cobro accesorio  a las  operaciones 

fraudulentas realizadas el día 22 de abril de 2020, tales como, a vía ejemplar, intereses, 

impuestos, comisiones, etc.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactó la Fiscal Judicial, señora Javiera González S.

No firma el Ministro señor de la Barra, no obstante haber concurrido a la vista de 

la causa y del acuerdo, por encontrarse ausente.

N° 48.261-2020.
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Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Paola Plaza G. y Fiscal Judicial Javiera

Veronica Gonzalez S. Santiago, treinta de septiembre de dos mil veinte.

En Santiago, a treinta de septiembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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