
Santiago, cuatro de abril de dos mil veintid s.ó

Vistos :  

Que  comparece  do a  Judith  Andrea  Femen as  Donoso,ñ í  

representada  por  el  abogado  don  scar  Hormaz bal  Barahona,  eÓ á  

interpone acci n de protecci n de garant as constitucionales en contraó ó í  

de  Banco del  Estado de Chile,  representado por don Juan  Cooper 

lvarez, por el acto ilegal y arbitrario de fecha 21 de julio de 2021,Á  

consistente en la negativa a restituir el dinero que se le sustrajo desde 

su  cuenta  RUT,  lo  que  vulnera  sus  derechos  fundamentales  de 

integridad ps quica y de propiedad, consagrados en los n meros 1 y 24í ú  

del Art culo 19 de la Constituci n Pol tica de La Rep blica.í ó í ú

 Fundamenta  la  acci n  indicando  que  mantiene  una  cuentaó  

RUT en el banco desde el a o 2010. Agrega que con fecha 19 de julioñ  

de  2020  formul  un  reclamo  telef nico  respecto  de  una  serie  deó ó  

transferencias  electr nicas  y  pagos  de  servicios,  (11  operacionesó  

fraudulentas, 10 de ellas el d a 15 de julio y la ultima el d a 19 deí í  

julio)  que  corresponden  a  un  fraude  bancario  por  la  suma  de  $ 

1.100.146.-,  pues  d as  antes  de percatarse  de estos  movimientos  fueí  

v ctima de un violento asalto en la comuna de Maip , con armas yí ú  

violencia en su contra le robaron su camioneta, su cartera con dinero 

en efectivo y documentos personales,  adem s de su tel fono celular.á é  

Ante su reclamo, la ejecutiva telef nica le inform  que desconoc a eló ó í  

detalle  de  c mo  se  hab an  generados  los  referidos  cargos  yó í  

transferencias, raz n por la cual acogi  el reclamo de la sustracci n deló ó ó  

dinero, asign ndose el comprobante de reclamo N  OT 12187507/MEá °  

y bloqueando sus productos con esa misma fecha.

Explica que con fecha 21 de julio de 2021 recibi  respuesta aló  

reclamo,  la  que,  en  s ntesis,  indicaba  que  las  transferencias  noí  

reconocidas  fueron  realizadas  y  autorizadas  con  elementos  de  su 

exclusiva custodia y responsabilidad, por lo que no se pudo acoger el 

requerimiento al no existir vulnerabilidad en los sistemas del banco. 

Indica la recurrente, que no existi  un an lisis del caso, le dieronó á  

una respuesta tipo que no indica de qu  forma fueron realizadas lasé  

transferencias de fondos y cargos ya que no tiene claves de acceso a la 
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p gina de internet del banco ni menos tarjeta de coordenadas paraá  

realizar  transacciones,  y  en  consecuencia  entiende  que  los  sistemas 

inform ticos del banco fueron vulnerados por desconocidos y de estaá  

manera se realizaron las operaciones reclamadas.

A ade  que  actualmente  se  tramitan  en  la  Fiscal a  Local  deñ í  

Maip  dos  investigaciones,  una  por  el  robo  con  violencia  eú  

intimidaci n de su veh culo RUC 2100649762-1 y otra por el delito deó í  

uso fraudulento de tarjetas o medios de pago Ley N  20.009 RUCº  

2100666466-8. 

Expresa que su derecho de propiedad sobre el monto sustra doí  

es indubitado y se requiere un remedio pronto y eficaz para su debida 

protecci n  porque  de  lo  contrario,  sus  leg timos  derechos  quedanó í  

burlados y sus expectativas defraudadas. 

Explica que la ilegalidad se plasma en el incumplimiento de la 

ley del contrato establecido en el art culo 1545 del C digo Civil, y ení ó  

espec fico el contrato de dep sito, que se encuentra regulado en losí ó  

art culos 2221 en relaci n al 2242, ambos del C digo Civil, los queí ó ó  

establecen una obligaci n de g nero, debiendo la recurrida responderó é  

incluso por caso fortuito; adem s de lo dispuesto en la Circular  Ná º 

3451  de  2008  de  la  Superintendencia  de  Bancos  e  Instituciones 

Financieras, en lo relativo a la obligaci n de la recurrida de garantizaró  

la seguridad de las transacciones y transferencias electr nicas de dinero,ó  

debiendo  mantener  sistemas  y  procedimientos  que  lo  impidan. 

Refuerza la idea anterior la circunstancia de que antes de detectar la 

sustracci n de fondos, nunca tuvo acceso a la plataforma de internet nió  

menos  tarjeta  de  coordenadas,  no  siendo  tampoco  alertada  por  el 

banco de la ocurrencia de transferencias, ni por mail, tel fono, mensajeé  

de  texto,  etc tera.  A ade  que  el  Cap tulo  1-7  sobre  Transferenciaé ñ í  

Electr nica de Informaci n y Fondos, emanado de la Superintendenciaó ó  

de Bancos e Instituciones Financieras, hoy Comisi n para el Mercadoó  

Financiero, indica en su numeral 2 los requisitos que deben cumplir los 

sistemas utilizados y explica los m todos con los que debe contar elé  

banco, a adiendo que en el n mero 4. 4-2 se establece la obligaci nñ ú ó  
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del Banco de contar con sistemas y procedimientos de prevenci n deó  

fraudes. 

Explica  que  adem s  el  acto  es  arbitrario  porque  no  seá  

restituyeron los  fondos sustra dos, privando y perturbando el ejercicioí  

del derecho a la integridad ps quica y a la propiedad que le asiste,í  

resultando la mayor vulnerabilidad en hallarse frente a una Instituci nó  

Bancaria que adem s impone sus propias condiciones de contrataci n yá ó  

que de manera unilateral eval a en qu  caso aplica la restituci n deú é ó  

fondos y qu  antecedentes le son suficientes, no teniendo derecho aé  

conocer la supuesta investigaci n que hizo la recurrida.ó

Pide, en definitiva, que, esta Corte declare que la recurrida ha 

cometido un acto ilegal y arbitrario con fecha 21 de julio de 2021, que 

vulnera  sus  derechos  de  propiedad  y  su  integridad  ps quica  alí  

comunicar la negativa a la restituci n del dinero sustra do desde suó í  

cuenta  RUT,  por  lo  que,  en  consecuencia,  pide  que  se  le  ordene 

restituir la suma de $ 1.100.146.- (un mill n cien mil ciento cuarenta yó  

seis pesos), con costas. 

Como  fundamento  de  sus  asertos,  acompa  la  respuesta  deñó  

reclamo N  OT 12187507/ ME de fecha 21 julio 2021 del  Banco°  

Estado  y  las  Condiciones  Generales  de  cuenta  RUT emanadas  del 

Banco del Estado.

Informando la recurrida, Banco del Estado de Chile, indic  queó  

no es posible afirmar que la recurrente haya sido v ctima de un fraudeí  

electr nico, ni tampoco de una vulneraci n de medidas de seguridad.ó ó  

Explica que la recurrente se enrol  en la aplicaci n con fecha 15 deó ó  

septiembre de 2020, con la operadora WOM, Dispositivo (BC186383-

1BC0-414B-B895-45F379676F43),  tel fono  (56948037635),  correoé  

electr nico  ó jfemenias.jf@gmail.com.  A ade  que  la  cliente  presentañ  

datos  seguros  confirmados  con  fecha  02  de  marzo  de  2021,  cuyo 

detalle adjunta, siendo las transacciones autorizadas con clave BEPASS, 

la que solo puede ser creada por el titular de la cuenta, toda vez que 

requiere enrolar la aplicaci n m vil mediante el ingreso de la clave deó ó  

internet  m s  la  clave  de  cajero  autom tico,  tarjeta  deá á  

coordenadas/clave  enviada  mediante  mensaje  de  texto  al  celular 
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registrado en datos seguros. Asimismo, cada vez que se activa BEPASS 

se elimina la activaci n en otros dispositivos. As , esta tecnolog a cuentaó í í  

con un sistema de llave virtual nica, que se traduce en un algoritmoú  

que  permite  generar  una  clave  din mica  con  mecanismos  deá  

encriptaci n que impide el accedo o modificaci n de clave BEPASS. ó ó

A ade  que  la  IP  utilizada  por  la  aplicaci n  son  habituales:ñ ó  

127.0.0.1, habitual con tres transacciones anteriores a la reclamada y 

10.1.187.190, habitual con dos transacciones anteriores a la reclamada.

As , solo se puede concluir que las operaciones desconocidas noí  

presentan  error  y  fueron  realizadas  con  informaci n  que solo  debeó  

manejar la recurrente, al  ser elementos de su exclusiva custodia, no 

pudiendo considerarse que haya existido un fraude. No siendo posible 

acreditar el desconocimiento exigido por la Ley N  20.009, el reclamo°  

interpuesto por do a Judith Andrea Femen as Donoso no puede serñ í  

contemplado  dentro  de  las  hip tesis  para  que  aplique  la  Ley  Nó ° 

20.009, por lo cual Banco Estado no inici  las acciones contempladasó  

en dicha Ley.

Luego, expresa que la negativa a restituir las sumas objetadas, 

tiene como base un an lisis exhaustivo y no es una decisi n arbitraria eá ó  

ilegal. 

Asimismo, estima que no existe un derecho indubitado, ya que el 

hecho  recurrido  debe  ser  materia  de  un  procedimiento  declarativo, 

excediendo las materias que deben ser conocidas mediante la acci nó  

constitucional de protecci n.ó

En consecuencia, pidi  el rechazo de la acci n.ó ó

Se trajeron los autos en relaci n.ó

Considerando:

Primero:  Que,  del  examen  de  la  acci n  de  protecci nó ó  

deducida,  seg n se adelant ,  aparece que la parte recurrente ataca,ú ó  

comportamientos  y  omisiones  que,  a  su  juicio,  ser an  arbitrarios  eí  

ilegales por parte de la instituci n recurrida, que dicen relaci n conó ó  

una  serie  de  transferencias  electr nicas  y  pagos  de  servicios,  queó  

constituyen por una parte una omisi n y por otro una acci n, las queó ó  

califica  como  ilegales  y  arbitrarias  y  que  vulnera  sus  garant así  
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constitucionales establecidas en el art culo 19 N  1 y 24 de nuestraí °  

Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

Segundo: Que,  el  llamado  recurso  de  protecci n  se  defineó  

como una acci n cautelar de ciertos derechos fundamentales frente aó  

los  menoscabos  que  puedan  experimentar  como  consecuencia  de 

acciones  u  omisiones  ilegales  o  arbitrarias  de  la  autoridad  o  de 

particulares. Son presupuestos de esta acci n cautelar: a) que exista unaó  

acci n u omisi n ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de laó ó  

acci n u omisi n ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace unó ó  

derecho; y c) que dicho derecho est  se alado como objeto de tutela ené ñ  

forma  taxativa  en  el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ó í  

Rep blica. ú

Tercero:  Que,  como  se  desprende  de  lo  manifestado,  es 

requisito indispensable de la acci n de protecci n, la existencia de unó ó  

acto u omisi n ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, productoó  

del mero capricho de quien incurre en l y que provoque algunas deé  

las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o m s deá  

las garant as -preexistentes- protegidas, consideraci n que resulta b sicaí ó á  

para el an lisis y la decisi n de cualquier recurso como el que se haá ó  

interpuesto. Cuarto:  Que, frente a las argumentaciones expresadas en 

los  motivos  que  preceden  y  de  la  informaci n  entregada  por  laó  

recurrente, aparece de manera evidente que el presente asunto excede 

-con  creces-  los  l mites  para  los  cuales  est  establecida  la  presenteí á  

acci n cautelar, toda vez que no se desprende de los documentos queó  

fundaron la presente acci n, que la recurrente no haya contado con losó  

elementos  necesarios  para  efectuar  compras  por  internet  desde  la 

cuenta que mantiene con la recurrida, m xime si se considera que delá  

informe  de  la  recurrida  se  colige  que  la  recurrente  registra 

enrolamiento en la aplicaci n de Banco Estado destinada a realizaró  

transacciones  por  medios  electr nicos,  el  que  se  encuentra  adem só á  

vinculado con su correo electr nico y n mero de tel fono celular; y,ó ú é  

por otro lado, se alega por la recurrente que fue v ctima de un robo ení  

el  que  le  sustrajeron  especies,  entre  ellos,  su  cartera  y  su  tel fonoé  

celular;  por  lo  que  claramente  se  encuentran  controvertidas  las 

Q
D

M
G

Y
T

G
X

LW



circunstancias  f cticas  motivo  del  presente  recurso;  reforzando  loá  

anterior,  la  circunstancia  que  la  clave  BEPASS,  necesaria  para 

materializar las transacciones recurridas, requiere de una serie de datos 

que solo podr an encontrarse en poder de la recurrente, lo que haceí  

necesario  un  procedimiento  de  lato  conocimiento  en  el  que  ambas 

partes puedan probar sus asertos. A mayor abundamiento, no consta 

en autos que la recurrente haya acompa ado alg n documento relativoñ ú  

al  robo aludido fue  acompa ado  a estrados,  no constando ningunañ  

denuncia ante fiscal a u otros rganos como se alude en el recurso.í ó

Quinto:  Que, tampoco consta en autos que la recurrente, una 

vez ocurrido el robo del que dice haber sido v ctima, haya dado avisoí  

al Banco con la finalidad de bloquear tanto sus tarjetas bancarias como 

dispositivos de seguridad para transferencias electr nicas; notific ndole-ó á  

seg n ella misma se ala en su recurso-, solo una vez que se percata deú ñ  

los movimientos que denomina fraudulentos, esto es, con posterioridad 

de ocurridos los mismos. En efecto, de las m ximas de experiencia seá  

puede colegir que cualquier persona que es v ctima del robo de sus‘ í  

tarjetas  bancarias,  cheques  y/o dispositivos  de seguridad,  da pronto 

aviso al banco, casa comercial o instituci n financiera, o a cualquieraó  

otra, con la finalidad que stas procedan a bloquear los mismos y asé í 

evitar fraudes bancarios, cuesti n que, como se ha dicho, no ocurri  enó ó  

la especie. 

Sexto:  Que, por todo lo antes razonado, esta Corte estima que 

la  discusi n  trabada  en  autos,  no  se  vincula  con  una  materia  queó  

corresponda ser dilucidada por medio de la presente acci n cautelar deó  

urgencia, en cuanto sta no constituye una instancia de declaraci n deé ó  

derechos, sino que de protecci n de aquellos que, siendo preexistentesó  

e indubitados, se encuentren afectados por alguna acci n u omisi nó ó  

ilegal  o  arbitraria  y  por  ende  en  situaci n  de  ser  amparados,ó  

presupuesto que en la especie no concurre.

S ptimo:é  Que, en efecto, en la especie, la situaci n jur dica yó í  

de  hecho  presentadas  por  la  recurrente,  no  ha  sido  demostrada 

fehacientemente,  por  lo  que  una  controversia  as  no  puede  serí  

dilucidada  por  medio  de  esta  acci n  cautelar  de  derechosó  
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constitucionales, ya que ella no constituye una instancia de declaraci nó  

de  tales  derechos,  sino  que  de  protecci n  de  aquellos  que,  siendo,ó  

preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acci nó  

u omisi n ilegal o arbitraria, cuyo no es el caso, como se ha clarificadoó  

precedentemente.

Octavo:  Que, de lo expuesto, el presente recurso de protecci nó  

no est  en estado de prosperar,  sin perjuicio de otras  acciones queá  

pudieren  corresponder  a  la  parte  recurrente,  toda  vez  que  en  el 

presente  proceso  y  con  m rito  a  los  argumentos  esgrimidos  en  losé  

apartados precedentes, fluye que la recurrente carece de un derecho 

indubitado y preexistente.

Noveno: Que,  a  mayor  abundamiento,  aunque  el 

procedimiento  sumar simo  de  protecci n  no  establezca  un  per odoí ó í  

probatorio en contradictorio, ello no significa que el juez pueda decidir 

sin la existencia de pruebas que evidencien los argumentos presentados 

por las partes. 

En efecto, en el procedimiento de las acciones constitucionales de 

protecci n,  ó la  prueba  debe  otorgar  la  certeza  y  la  exigibilidad  del 

derecho que se pretende ver tutelado.  Frente a esto, no ser a imposibleí  

suponer que, cuando se interpone el recurso de protecci n, estamosó  

hablando de un derecho indiscutible que se ve amenazado o afectado 

su ejercicio por una arbitrariedad.

 En  relaci n  a  la  situaci n  de  esta  litis,  debe  tenerse  enó ó  

consideraci n que la reclamante sostiene no haber tenido nunca unaó  

clave de acceso a internet, afirmaci n que sin duda requiere de certezaó  

para la procedencia de la presente acci n de protecci n.ó ó

D cimo:é  Que,  por  ello  es  que,  no  siendo  el  recurso  de 

protecci n la v a id nea para resolver la controversia surgida entre lasó í ó  

actoras de protecci n y estas entidades recurridas, toda vez que la litisó  

trasciende  los  fines  de  la  acci n  de  protecci n  de  garant asó ó í  

constitucionales y no se condice con el car cter extraordinario y deá  

tramitaci n  breve  y  urgente  que  tiene  el  arbitrio  de  que  se  trataó , 

determinan que no sea procedente este arbitrio para sustituir acciones 

o procedimientos ordinarios o especiales en los que deban ventilarse y 
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decidirse cuestiones relativas a la legitimidad de transacciones bancarias 

efectuadas, materias propias de juicios de lato conocimiento, de modo 

que no es sta la v a para decidir sobre temas que deben acreditarseé í  

sobre la base de escueta informaci n rendida por la recurrente.ó

Und cimo:  é Que,  dentro  del  contexto  material  que  se  viene 

rese ando,  como ya  se  anticip ,  no  resulta  factible  adoptar  algunañ ó  

medida de cautela a favor de la recurrente, pues la situaci n descrita,ó  

sin  duda,  queda  al  margen  de  este  arbitrio  jurisdiccional,  al  no 

justificarse  que  exista  un  derecho  indubitado  que  a  su  vez  sea 

constitutivo de una garant a constitucional, de aquellas que protege elí  

art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y que haya sidoí ó í ú  

vulnerado mediante la privaci n, perturbaci n o amenaza causada poró ó  

una acci n u omisi n arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto noó ó  

se ha demostrado que as  hubiera acontecido.í

Y de conformidad, tambi n, con lo preceptuado en los art culosé í  

19 y 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, y 1 , 3  y 7  deló í ú º º º  

Auto Acordado que regla la materia, se declara:

Que  SE  RECHAZA,  s in  costas ,  el  recurso de protecci nó  

deducido  por  do a  ñ Judith  Andrea  Femen as  Donosoí  en  contra  de 

Banco del Estado de Chile. 

Reg strese,  comun quese y arch vese s i no se apelare.í í í

Redact  el abogado integrante se or Rodrigo Montt Swett.ó ñ

Ingreso Corte Protecc i n N  37.074-2021.ó º

Pronunciada por la Primera  Sala  de  la  Corte  de  Apelac iones  
de  Santiago , presidida por la ministra se ora Marisol Rojas Moyañ  e 
integrada, adem s, por la á ministra(S) se ora Ana Mar a Osorio Astorgañ í  
y el abogado integrante se or Rodrigo Montt Swett. ñ

Q
D

M
G

Y
T

G
X

LW



Q
D

M
G

Y
T

G
X

LW



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Marisol Andrea Rojas

M., Ministra Suplente Ana Maria Osorio A. y Abogado Integrante Rodrigo Antonio Montt S. Santiago, cuatro de abril de

dos mil veintidós.

En Santiago, a cuatro de abril de dos mil veintidós, 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 02 de abril de 2022, 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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