
C.A. de Santiago

Santiago, diecisiete  de agosto de dos mil veintiuno.

A los folios 39  y 40: A todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO:  Que  con  fecha  01  de  abril  de  2020,  comparece  doña  Camila 

Francisca  Pardo  Henoch,  abogada  en  representación  de  don  RAÚL  ANTONIO 

SOTO LÓPEZ, interponiendo acción constitucional  de protección contra  BANCO 

DEL ESTADO DE CHILE.

Señala que el recurrente es un cliente antiguo del banco, manteniendo dos 

cuentas de ahorro desde el 03 de julio de 1972 y el 17 de febrero de 1989, ambas 

consistentes en libretas físicas como único dispositivo usado para operarlas, sin 

tarjetas ni plataforma web asociada. 

Recalca que el actor ha dado un uso estrictamente personal a sus cuentas de 

ahorro, siendo el único que hace operaciones respecto a las mismas, con cédula 

de identidad, huella y firma, haciendo todo trámite de forma presencial. 

En ese contexto, concurrió el día 17 de febrero de 2020, a una sucursal de la 

recurrida, viéndose imposibilitado de efectuar una operación de traspaso de una 

cuenta  a  otra,  en  razón  que  sólo  tendría  disponible  montos  por  $536  y  $195, 

respectivamente, en circunstancias que él conocía que el último monto asociado a 

ellas  era  $5.138.536  y  $4.052.195,  siendo  girados  sin  su  consentimiento  y 

conocimiento la suma total de $9.190.731. 

Al requerir información, le informaron de una serie de operaciones -giros y 

depósitos- en los meses de agosto y septiembre de 2019, que prácticamente dieron 

fin a los fondos de sus dos cuentas de ahorro, aseverando que jamás concurrió a 

hacer dichos movimientos y nunca ha sido su idea retirar los montos, dado que los 

destina para su vejez. 

Refiere que además de desconocer todos los movimientos, los mismos no se 

condicen con el  comportamiento histórico del  recurrente,  llamándole la atención 

que incluso algunos giros fueron efectuados con las libretas físicas. 

Por lo mismo el 17 de febrero de 2020, presenta un reclamo al banco, N° 

1323626-6743053 solicitando la restitución del dinero retirado de ambas cuentas. 

La respuesta del banco fue entregada de manera escrita en la sucursal de Puente 

Alto,  con  fecha  02  de  marzo  de  2020,  indicando  que  los  movimientos  no 

registraban  condición  de  error,  rechazando  la  solicitud,  sin  dar  mayores 

explicaciones ni información de cómo ocurrieron los hechos. 

Concurre  nuevamente  el  05  de  marzo  del  pasado  año  a  otra  sucursal, 

entrenándose de manera informa por funcionarios, que los retiros podrían haberse 
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efectuado por plataformas web. Ante ello se dirigió a Policía de Investigaciones y 

denunció los hechos, efectuó un reclamo en el Servicio Nacional del Consumidor y 

a la Comisión de Mercado Financiero. 

Menciona un manifiesto actuar negligente, arbitrario e ilegal del banco, al no 

existir  medidas de seguridad en la custodia del  dinero que es  depositado a su 

cuidado, afectando la confianza, y vulnerando la garantía constitucional establecida 

en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Solicita por tanto 

se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida la restitución de los 

dineros de cada una de las cuentas de ahorro.

SEGUNDO:  Que con fecha 04 de junio de 2020, comparece doña Daniela 

Rojas  Lazcano,  abogada,  en  representación  de  Banco  del  Estado  de  Chile, 

evacuando informe, y solicitando el rechazo de la acción de protección, con costas. 

Menciona en primer término, que el presente recurso no es el medio idóneo 

para resolver el asunto discutido, por cuando se denuncia un conflicto contractual y 

se  reclaman  derechos  no  indubitados,  que  corresponden  a  un  juicio  de  lato 

conocimiento, y relacionado a la Ley N° 19.496, de Protección de Derechos de los 

Consumidores y que sólo una vez agotada la contienda en la sede jurisdiccional, se 

podría discutir por esta vía.

En subsidio a lo anterior, indica que no existe actuación arbitraria o ilegal de 

parte de Banco del Estado de Chile, debido a que los giros denunciados por el 

recurrente fueron realizados de acuerdo a su propia autorización, que no han sido 

hechos al azar ni careciendo de fundamento, respetándose todos los parámetros 

exigidos  y  cumpliendo los  mecanismos destinados  al  efecto.  Por  lo  demás,  no 

podría  alegarse  que  fuera  ésta  una  operación  extraña,  que  pudiese  generar 

sospecha para el recurrente, pues se trata de dos cuentas de ahorros que normal y 

habitualmente  realiza  movimientos.  Por  todo  ello,  indica  que  son  de  exclusiva 

responsabilidad  del  actor,  ya  que  fueron  efectuados  con  su  clave  secreta  y 

presencia  de  tarjeta,  elementos  personales  e  intransferibles,  cuya  tenencia  y 

resguardo  es  de  exclusiva  responsabilidad  del  cliente,  negando  cualquier 

vulneración a sus garantías constitucionales.

TERCERO:  Que  el  recurso  de  protección  de  garantías  constitucionales, 

consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye 

una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de 

las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, 

mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u 

omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.
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Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por 

un  lado,  de  un  acto  u  omisión  ilegal  -esto  es,  contrario  a  la  ley-  o  arbitrario 

-producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él-  y que provoque 

algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que en lo que atañe, ahora, a la supuesta ilegalidad que por esta 

vía se reclama, lo cierto es que del tenor de la misma presentación en que se 

formaliza el recurso es posible advertir que el supuesto fáctico que sustenta esta 

impugnación, esto es, haber sido el actor víctima de un fraude bancario, se apoya 

únicamente en sus dichos, quien refiere al efecto que durante los meses de agosto 

y  septiembre  del  año  2019  terceros  habrían  sustraído  ilegalmente  desde  sus 

cuentas de ahorro, la suma de $9.190.731.

Por otra parte, según señala el informe de la institución recurrida, de acuerdo 

a  la  conclusión  que arroja  el  análisis  de las  operaciones,  éstas  no registraban 

condición de error, y para la realización de los movimientos impugnados se utilizó 

la tarjeta respectiva y su clave de acceso.

QUINTO: Que ahora bien, no es posible dilucidar por esta vía, la existencia de 

derechos  indubitados  y  no  discutidos,  por  cuanto  existe  discrepancia  en  las 

circunstancias fácticas que rodean las transferencias de dinero impugnadas.

Asimismo, los derechos que el  actor  solicita  le sean tutelados,  no pueden 

satisfacerse a través del presente arbitrio,  por cuanto el  legislador  ha dispuesto 

expresamente  procedimientos  legales  de  lato  conocimiento  destinados  a 

esclarecerlos,  tales  como aquellos  que prevén  la  Ley  19.496,  Ley  21.000,  Ley 

20.009 y el propio Código Civil,  los que no pueden ser sustituidos por la acción 

constitucional de protección.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a lo informado por el  

banco, una parte de los movimientos impugnados corresponden a transferencias 

realizadas a una cuenta de la cual el recurrente es titular, razón por la cual no se 

advierte alguna vulneración a su derecho de propiedad, atendido a que no consta 

que dichos montos hayan salido de su patrimonio. 

Asimismo,  y  de  conformidad  a  lo  señalado  por  la  abogada  recurrida  en 

estrados,  se procedió a la devolución  de los dineros  cuyos movimientos  fueron 

efectuados en cajeros automáticos de otras entidades, y en el marco del reclamo 

presentado ante la Comisión del Mercado Financiero, por lo que a este respecto la 

acción ha perdido oportunidad. 

Y respecto a las transacciones efectuadas en cajeros automáticos del Banco 

del  Estado  de  Chile,  la  misma  recurrida  señala  que  dichas  operaciones  no 
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registraron  condición  de error,  y  se utilizó la  tarjera  respectiva  junto a la  clave 

personal.

En  ese sentido,  los  antecedentes  aportados  por  las  partes  no constituyen 

elementos  de  convicción  suficientes  para  estimar  acreditado  que  los  hechos 

invocados en el recurso, constituyan un acto arbitrario o ilegal que amague, altere o 

prive  al  actor  del  legítimo ejercicio  de derechos  y  garantías  enumerados  en el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la cual, el presente 

recurso no puede prosperar 

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los 

artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado 

de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección 

de las Garantías Constitucionales, se rechaza sin costas, el recurso de protección 

deducido en favor de Raúl Antonio Soto López y en contra del Banco del Estado de 

Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-30682-2020.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mario Rojas G., Fernando

Ignacio Carreño O. y Abogado Integrante Patricio Ignacio Carvajal R. Santiago, diecisiete de agosto de dos mil

veintiuno.

En Santiago, a diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, 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 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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