
C.A. de Concepci nó
irm

Concepci nó , veintis is de mayo de dos mil veinteé .
VISTO:
Comparece  el  abogado  Pablo  R os  Mu ozí ñ ,  interponiendo 

recurso de protecci n en representaci n de  ó ó JOHN PIERRE D AZÍ  
VALDEBENITO,  empleado,  y  en  contra  del  BANCO  DEL 
ESTADO DE CHILE, representada por do a Jessica L pez Saffie,ñ ó  
domiciliada en Balmaceda N 271, comuna de Laja.°

Se ala que el 14 de enero en la ma ana, a su representado leñ ñ  
realizaron el pago de su finiquito; que el mismo d a y en un m ximoí á  
de 3 horas se efectuaron una serie de pagos por internet por la suma 
de $2.588.241 desde su cuenta Rut 17.787184 del Banco del Estado; y 
que su representado al darse cuenta de la cantidad de dichos pagos, 
llam  de inmediato en las plataformas del banco, solicitando el bloqueoó  
de sus cuentas y realizando el reclamo correspondiente.  Agrega que 
concurri  a  la  Comisaria  de Laja  a  dejar  la  denuncia  respectiva  yó  
adem s, al d a siguiente, fue al Banco del Estado dejando reclamo Ná í ° 
1268494-6445428,  el  cual  fue  resuelto  el  2  de  marzo  pasado, 
rechazando  su  solicitud  de  reintegro,  conforme  a  respuesta  que 
transcribe.

En cuanto a la respuesta dada por el banco recurrido, se ala queñ  
los sistemas de seguridad s  han sido vulnerados, pues su representadoí  
no  puede  realizar  giros  por  un  monto  m ximo  de  $á 200.000 
mensuales diarios, pues esa es la cantidad tope que autoriza su tipo 
de cuenta; y que no obstante lo anterior, en un plazo de tres horas se 
realizaron giros por un monto de m s de doce veces superior a eseá  
($2.588.241).  Agrega  que  el  banco  sostiene  que  los  servicios 
inform ticos no fueron vulnerados, pero no exponen m todo algunoá é  
con el cual se diagnostic  dicha situaci n, se alando solamente en suó ó ñ  
Respuesta:  los  servicios  de  informaci n  bancoestado,  no  han  sidoó  
vulnerados”,  pero  no  dice  en  base  a  qu  argumentos  llegan  a  eseé  
afirmaci n, c mo la obtuvieron, siendo esta respuesta una afirmaci nó ó ó  
m s bien Laxa, que solo demuestra su nulo an lisis del caso.á á

A ade que las transferencias fueron realizadas por internet, conñ  
Rut,  clave  de  acceso  y  transferencia,  que  son  de  exclusiva 
responsabilidad del cliente, pero ignora una situaci n particular, queó  
existe una tercera clave de seguridad, que se env a mediante mensajeí  
de texto al celular de destino, lo cual NUNCA se realizó, porque el 
banco jam s pidi  la tercera Clave, tampoco verific  que se realizaroná ó ó  
una serie de transferencias por un monto elevad simo el que constitu aí í  
una situaci n poco habitual en la cuenta de su cliente, procediendo aó  
bloquearla, teniendo toda la seguridad para ella, no cumpliendo con su 
deber de resguardar los fondos de su representado

Estima que estos hechos han vulnerado la garant a constitucionalí  
del derecho de propiedad, garantizado en la Constituci n Pol tica de laó í  
Rep blica en el  art culo 19, n mero 24, pues las transferencias porú í ú  
$2.588.241 desde la cuenta Rut de su representado a terceros extra osñ  
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y pagos que desconocen, con los que no se tiene ninguna relaci n y sinó  
la autorizaci n, constituye una privaci n al derecho de propiedad queó ó  
su representada tiene sobre dicho monto y significa un acto ilegal y 
arbitrario.

Cita  en  apoyo  a  sus  pretensiones  la  normativa  de  la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a trav s de sué  
Circular N  3.451 de 2008; que los bancos est n obligados a garantizar° á  
la seguridad de las transacciones y transferencias electr nicas de dineroó  
y que en virtud de ello deben asegurar que las operaciones de que se 
trata, s lo puedan ser realizadas por personas autorizadas para ello,ó  
debiendo  recabar  todas  las  validaciones  previas  que  sean necesarias 
para resguardar la operaci n, manteniendo sistemas y procedimientosó “  
que  les  posibiliten  identificar,  evaluar,  monitorear  y  detectar“  
movimientos con patrones de fraude , de manera que puedan abortar“ ”  
actividades  u  operaciones  potencialmente  dolosas.  Por  ello  si  las 
instituciones bancarias o financieras ofrecen a sus clientes la posibilidad 
de  desarrollar  por  v a  electr nica  operaciones  de  transferencias  deí ó  
fondos se asume que aqu llas deban asegurar sus fines sustrayendo deé  
cualquier menoscabo a quienes, guiados por los beneficios de rapidez, 
mayor reserva, seguridad y confianza deciden utilizar estos m todos.é

Pide por interpuesto recurso de protecci n en contra del Bancoó  
del Estado de Chile, representado legalmente por Do a Jessica L pezñ ó  
Saffie, ya individualizado, y en definitiva ordenar la restituci n de losó  
$2.588.241 o lo que Sus Se or as Ilustr simas estimen en justiciañ í í .

El  abogado Marcelo  Davico  Ram rezí ,  por  el  BANCO DEL 
ESTADO DE CHILE, informa el recurso solicitando el rechazo del 
mismo, con costas.

Primeramente, alega que no existe arbitrariedad o ilegalidad en 
el obrar del banco del Estado de Chile; que el recurrente sabe muy 
bien que, SI entreg  o digit  las claves de seguridad al encontrarse enó ó  
los  dominios  Web de  su representado,  las  cuales  son indispensables 
para obtener la  autorizaci n y operar v lidamente en los productosó á  
financieros.  Asimismo,  controvierte  el  hecho de que las  medidas  de 
seguridad del Banco del Estado hayan sido efectivamente vulneradas, o 
bien,  que  los  hechos  descritos  por  el  recurrente  al  momento  de 
realizarse el eventual fraude, hayan ocurrido en dominios Web de su 
representado o que ste ponga a disposici n de sus clientes.é ó

Expone que su representado asume que tiene  obligaciones  de 
seguridad  respecto  de  los  productos  financieros  que  ofrece  y,  en 
particular, respecto de las transferencias electr nicas de fondos que susó  
clientes efect an; sin embargo, en caso alguno ello implica que por laú  
sola suscripci n de un contrato de consumo financiero su representadoó  
pueda o deba limitar al consumidor en el uso y acceso que le da a 
Internet,  o  bien,  limitar  la  libertad  que  existe  en  el  uso  de  aquel 
servicio;  y  que  la  suscripci n  de  un  contrato  financiero  no  otorgaó  
facultades a su  representado/proveedor para impedir que el cliente 
pueda acceder libremente a los dominios Web que estime pertinentes, 
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revisar su correo electr nico o descargar datos desde la red; todo loó  
anterior se conoce como navegar  y la libertad que existe al respecto“ ”  
no  se  limita  por  la  sola  suscripci n  de  un  contrato  de  consumoó  
financiero.

Se ala que quienes se benefician de estas posibles defraudacionesñ  
lo que realizan es dirigir al cliente a sitios Web de su dominio, de 
denominaciones  similares,  o  bien  infectar  por  medio  de  virus  o 
troyanos los sistemas computacionales de los clientes al momento en 
que stos abren correos electr nicos infectados o cuando los clientesé ó  
bajan  informaci n  infectada  que  afecta  sus  sistemas  inform ticosó á  
particulares. Es en estos casos, ya sea conforme a operar en sitios Web 
de terceros o por medio de virus o troyanos, que los consumidores 
financieros,  en  este  caso  el  recurrente,  entregan  su  informaci n  aó  
terceros que la utilizan para acceder a sus productos financieros y, por 
tanto,  de  acuerdo  a  las  normas  contractuales  acordadas, 
proporcionando a un depositante las claves de seguridad respectivas, se 
cumple contractualmente con la restituci n del g nero, se cumple conó é  
la  obligaci n  del  depositario  respecto  del  depositante,  puesto  queó  
contractualmente corresponde proceder a la restituci n del g nero anteó é  
la entrega de claves de seguridad que son indispensables y habilitantes 
para ello..

Explica que su representado ha asumido un rol responsable al 
informar a sus clientes respecto de las formas en que terceros pueden 
intentar realizar fraudes electr nicos, siendo pol tica el comunicar queó í  
ning n  ejecutivo  ú JAM SÁ ,  solicitar  informaci n  confidencial  paraá ó  
operar en sus productos bancario, tal como se acredita en estos autos 
con el  documento protocolizado ante Notario P blico,  en la p ginaú á  
web  de  su  representado  es  posible  encontrar,  en  detalle,  todas  las 
formas de defraudaci n electr nica habitualmente utilizadas, as  comoó ó í  
recomendaciones  para  prevenir  y  evitar  ser  enga ados.  Agrega  queñ  
para efectuar enrolamiento de cuentas y transacciones a terceros, hay 
ciertas reglas o medidas de seguridad que el banco tiene implementado, 
las que detalla latamente.

Asevera que la recurrente entreg  voluntariamente informaci nó ó  
confidencial e indispensable para operar en los productos financieros 
respecto de los cuales es titular; y que adem s, no est  á á acreditado en 
los  presentes  autos  la  vulneraci nó  de  medidas  de  seguridad  de  su 
representado,  de  forma  que  no  es  posible  afirmar,  que,  como 
consecuencia de la vulneraci n de las medidas de seguridad, se hayanó  
efectuado  transferencias  electr nicas  de  fondos  que  ahora  seó  
desconocen.

En  segundo  t rmino,  alega  que  para  la  procedencia  de  estaé  
acci n debe constatarse  el  car cter  preexistente  e  indiscutido de unó á  
derecho afectado, condici n que no se verifica en la especie porque eló  
derecho cuya protecci n se busca por esta v a no tiene la calidad deó í  
indubitado,  muy  por  el  contrario,  atendida  las  declaraciones  de  la 
recurrente y las informadas por esta parte, es un hecho que es materia 
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de prueba y por  tanto de un procedimiento  declarativo,  resultando 
necesario agotar la v a jurisdiccional correspondiente.í

Expone que una tercera raz n para el rechazo, radica en que losó  
hechos descritos en el arbitrio constitucional exceden las materias que 
deben  ser  conocidas  por  esta  acci n  constitucional,  atendida  suó  
naturaleza  cautelar,  no  siendo  la  v a  id nea  para  dar  soluci n  alí ó ó  
conflicto  planteado.  Al  efecto  indica  que  la  Ley  N  19.496,  sobre°  
Protecci n  de  los  Derechos  de  los  Consumidores,  establece  normasó  
especiales  aplicables  a  este  caso  y  a  las  cuales  puede  acudir  la 
recurrente.

Se  evacua  informe  por  la  COMISI N  PARA  ELÓ  
MERCADO FINANCIERO, indicando en cuanto a la  regulaci nó  
que  rige  a  las  empresas  bancarias  en  materia  de  transferencias  de 
fondos, que el Cap tulo 1-7 de la RAN, Transferencia electr nica deí ó  
informaci n  y  fondos,  contiene  las  instrucciones  dictadas  para  laó  
prestaci n  de  servicios  bancarios  y  la  realizaci n  de  operacionesó ó  
interbancarias que se efect an mediante transmisiones de mensajes oú  
instrucciones a un computador conectado por redes de comunicaci nó  
propias o de terceros, efectuadas desde otro computador o mediante el 
uso de otros dispositivos electr nicos, tales como cajeros autom ticos,ó á  
tel fonos, PINPAD u otro. Agrega que dichos servicios comprendené  
tanto  las  transferencias  electr nicas  de  fondos  como  cualquier  otraó  
operaci n que se realice utilizando documentos o mensajes electr nicosó ó  
o  dispositivos  que  permiten  a  los  clientes  del  banco  la  ejecuci nó  
autom tica  de  operaciones.  Adem s,  dichas  normas  abarcan  lasá á  
comunicaciones por v a electr nica que no den origen a una operaci ní ó ó  
propiamente  tal,  cuando  la  informaci n  transmitida  est  sujeta  aó é  
secreto o reserva de acuerdo con lo establecido por el art culo 154 deí  
la LGB.

Se trajeron los autos en relaci nó
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO
1 ) Que, el recurso de protecci n de garant as constitucionales° ó í  

establecido en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blicaí ó í ú  
constituye  jur dicamente  una  acci n  constitucional  de  urgencia,  deí ó  
naturaleza  aut noma,  destinada  a  amparar  el  libre  ejercicio  de  lasó  
garant as  y  derechos  preexistentes  que  en esa  misma disposici n  seí ó  
enumeran,  mediante  la  adopci n  de  medidas  de  resguardo  que  seó  
deben tomar ante un acto u omisi n arbitrario o ilegal que impida,ó  
amague o perturbe ese ejercicio.

En consecuencia, para que prospere una acci n constitucional deó  
protecci n como la intentada en autos, es requisito la existencia de unaó  
acci n  u  omisi n,  por  parte  de  la  recurrida;  que  dicha  acci n  uó ó ó  
omisi n sea ilegal o arbitraria; y que con ella se afecte, aun en gradoó  
de  amenaza,  alguna  garant as  de  la  recurrente,  de  aquellasí  
constitucionalmente protegidas por el recurso de protecci n.ó

2 )  Que,  en  el  caso  de  autos,  el  recurrente  tilda  de  ilegal  o°  
arbitraria  la  actuaci n  de  la  recurrida  consistente  en  responderleó  
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negativamente a su solicitud, en orden a que le reponga en su cuenta 
rut  las  sumas  fraudulentamente  extra das  de  aquellas,  pese  a  queí  
realiz  todos los tr mites y denuncias al percatarse de la sustracci n,ó á ó  
realizando a su vez una denuncia criminal ante Carabineros de Chile, 
gener ndose una causa que actualmente se investiga en la Fiscal a delá í  
Ministerio P blico.ú

Por  su  parte,  el  recurrido  manifiesta  que  no  corresponde  la 
devoluci n que reclama, considerando que los sistemas de informaci nó ó  
BancoEstado,  no  han  sido  vulnerados,  las  operaciones  que  se 
cuestionaron fueron realizadas a trav s del canal Internet, habi ndoseé é  
autenticado  con  RUT  y  claves  de  acceso  que  son  de  exclusiva 
responsabilidad y custodia del cliente, las transacciones corresponden a 
pagos a trav s de internet, los cuales fueron correctamente ejecutados.é

3 ) Que no ha sido controvertido que la recurrente mantiene en°  
el Banco del Estado una cuenta vista,  denominada cuenta RUT, desde 
la cual y a trav s de la plataforma web el d a 14 de enero de 2020,é í  
fueron transferidos a terceros, a trav s de una serie de transacciones ené  
un lapso de alrededor de 3 horas, un monto de $2.588.241, situaci nó  
de la que reclam  el mismo d a a trav s de la plataforma telef nica,ó í é ó  
tambi n el mismo d a efectu  el correspondiente bloqueo y tambi né í ó é  
una denuncia a Carabineros de Chile.

El  Banco del  Estado ha  negado reversar  dichos  fondos  a  las 
cuentas  referidas  argumentando  que,  de  acuerdo  a  su  propia 
investigaci n, las transacciones reclamadas no  presentan condici n deó ó  
error y fueron realizadas con su clave de seguridad, cuyo resguardo son 
de exclusiva responsabilidad del cliente. 

4 ) Que conforme lo dispone el art culo 40 de la Ley General de° í  
Bancos,  tales  instituciones  se  dedican  a  captar  o  recibir  en  forma 
habitual  dinero  o  fondos  del  p blico,  con  el  objeto  de  darlos  enú  
pr stamo, descontar documentos,  realizan inversiones,  proceden a laé  
intermediaci n financiera, hacen rentar estos dineros y realizan todaó  
otra operaci n que permita la ley, pudiendo celebrar con sus clientesó  
diversos contratos a efectos de brindarle dichos servicios, dentro de los 
cuales est  el de cuenta corriente bancaria.á

En el  mismo  sentido,  las  Cuentas  de  Ahorro  a  la  vista  son 
cuentas en moneda nacional en las que el ahorrante no recibe reajustes 
ni intereses y su objetivo es solo mantener el dinero en un lugar seguro, 
pagando  una  comisi n  por  aquello.  Tambi n  existen  aquellasó é  
reajustables  con  giros  m ximos  limitados  (Cap tulo  2-4  de  laá í  
Recopilaci n  Actualizada  de  Normas  de  CMF,  sobre  "Cuentas  deó  
Ahorro".)

5 ) Que de lo anterior, se desprende como elemento esencial de°  
los contratos de cuenta vista o cuenta ahorro, la entrega de ciertas 
cantidades  de  dinero  al  banco,  bajo  la  modalidad de  la  figura  del 
dep sito. Al respecto, al recaer el dep sito en una suma de dinero queó ó  
no est  destinada a mantenerse en arca cerrada, se debe presumir queá  
se le permite emplearlo al banco- con los fines se alados en el art culo– ñ í  
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40 de la Ley General de Bancos, quedando obligado el depositario a 
restituir igual cantidad en la misma moneda. 

En este sentido, resulta ilustrativa la definici n contenida en eló  
art culo  2211  del  C digo  Civil  que  se ala  que  el  deposito  es  el:í ó ñ  
"contrato en que se conf a una cosa corporal a una persona que seí  
encarga de guardarla y de restituirla en especie".

6 ) Que en el presente caso al recaer el dep sito en una suma de° ó  
dinero  que  no  est  destinada  a  mantenerse  en  arca  cerrada,  seá  
presumir  que se permite emplearlo, quedando obligado el depositarioá  
a restituir igual cantidad en la misma moneda. 

Efectivamente  y  como  lo  ha  reiterado  la  Corte  Suprema  en 
id nticos  casos,  acontece  lo  que  la  doctrina  define  como  dep sitoé ó  
irregular,  regido  por  las  reglas  generales  del  dep sito  propiamenteó  
dicho, con las salvedades asociadas a que la cosa depositada se recibe 
en g nero é "dinero o cosa fungible" que debe ser restituida en un monto 
equivalente y no en especie, como es que -a menos que se acuerde lo 
contrario-  el  depositario  puede  servirse  de  la  cosa  que  le  ha  sido 
entregada, adquiriendo, a cambio, el deber de enterarla en otro tanto 
cuando le sea requerida, en consecuencia, se hace due o de la cosa queñ  
recibe, siendo este contrato de dep sito un t tulo traslaticio de dominioó í  
y no de mera tenencia como ocurre en el dep sito ordinario.ó

En  consecuencia,  la  obligaci n  esencial  del  banco  es  laó  
restituci n  de  las  sumas  depositadas,  esto  es  la  misma  cantidad  deó  
dinero que ha recibido, aunque no se trate de las mismas monedas y 
billetes, por cuanto se trata de un dep sito de cosas fungibles, cuyaó  
propiedad, como antes se ha se alado, adquiere ste.ñ é

7 )  Que  ante  un  fraude  inform tico  y  aun  cuando  se  haya° á  
ejecutado mediante  el  uso irregular  de los  datos  y  claves  bancarias 
personales de la recurrente, no resulta posible soslayar que lo sustra doí  
es dinero y por ello el banco no podr  excepcionarse, argumentandoá  
que el dinero sustra do de esa irregular manera era del cliente y que,í  
por lo mismo, no es posible su restituci n a aquel. ó

Por el contrario, la obligaci n del banco de restituir a su clienteó  
el dinero depositado por este subsiste, porque es el banco quien ha sido 
el sujeto pasivo del delito, m s que su cliente. En efecto, ha sido ante elá  
banco que terceros han hecho aparecer, con ardiles y subterfugios, que 
es el cliente quien est  operando con su clave secreta, sin que ello seaá  
real.

El  afectado y  enga ado ha  sido  entonces  el  banco,  en quienñ  
recae el deber de dar eficaz custodia a los dineros depositados por su 
cliente,  para  lo  cual  es  su  deber  adoptar  medidas  de  resguardo  y 
seguridad necesarias, adecuadas para proteger los valores puestos bajo 
su custodia.

8 )  Que,  acorde  a  lo  razonado,  no  cabe  sino  calificar  de°  
arbitraria  la  actitud  del  banco  recurrido  al  negarse  a  restituir  los 
dineros de su cliente, los cuales fueron fraudulentamente extra dos deí  
la esfera de resguardo del propio banco, sin que la entidad bancaria 
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pueda excepcionarse argumentando que no le consta la efectividad de 
lo denunciado por el cliente, puesto que como ya se dijo se trata de 
dineros que son del cliente y que el banco solo custodia, sin perjuicio 
que si en la investigaci n criminal se acredita la existencia de un fraudeó  
fraguado por el mismo cliente, se repita en contra de ste haciendoé  
efectiva las responsabilidades que corresponda.

9 ) Que, el actuar referido afecta la garant a constitucional del° í  
derecho de propiedad del recurrente, consagrada en el art culo 19 ní ° 
24  de  la  Constituci n  Pol tica  del  Estado,  desde  que  se  le  privaó í  
ileg timamente de dineros que son de su propiedad.í

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en 
el  art culo  20 de la  Constituci n  Pol tica  del  Estado y  en  el  Autoí ó í  
Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitaci n y fallo deló  
Recurso de Protecci n de Garant as Constitucionales,  ó í SE  ACOGE, 
con  costas,  el  deducido  por  el  abogado  Pablo  R os  Mu oz  ení ñ  
representaci n  de  don  JEAN PIERRE  D AZ  VALDEBENITO enó Í  
contra  del  BANCO  DEL  ESTADO,  quien  deber  restituirle  alá  
recurrente dentro de tercero d a  de ejecutoriado este fallo la suma deí  
$2.588.241  (dos  millones  quinientos  ochenta  y  ocho  mil  doscientos 
cuarenta y un pesos), con reajustes conforme al IPC desde el 14 de 
enero de 2020 hasta el mes anterior a su pago efectivo.

Reg strese y en su oportunidad, arch vese.í í
Redacci n de la ministra suplente Jimena Troncoso S ez.ó á
Rol N  ° 7439-2020 Protecci nó
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministro Carola Rivas V., Ministra Suplente

Jimena Cecilia Troncoso S. y Fiscal Judicial Hernan Amador Rodriguez C. Concepcion, veintiséis de mayo de dos mil

veinte.

En Concepcion, a veintiséis de mayo de dos mil veinte, 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 05 de abril de 2020, 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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