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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 26  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-38045-2018
CARATULADO : LEITAO/BANCO DE CHILE

Santiago,  veintisiete de Marzo de dos mil veinte 

VISTOS.
Con  fecha  28  de  noviembre  de  2018,  don  CRISTI N  JOS  SANTOS  LEITAOÁ É  
FUENZALIDA, administrador de edificios, domiciliado en avenida Providencia N  1930,°  
departamento  61,  comuna  de  Providencia,  deduce  demanda  en  juicio  ordinario  de 
indemnizaci n de perjuicios, en contra del BANCO DE CHILE, sociedad del giro de suó  
denominaci n, representado por su gerente general don Eduardo Ebensperger Orrego,ó  
ingeniero, ambos domiciliados en Ahumada N  251, comuna de Santiago, fundada en°  
que mantiene la cuenta corriente N  160-10907-08 en el Banco de Chile, y el mi rcoles° é  
8 de agosto de 2018, siendo las 10:57, ingres  a su cuenta corriente v a internet y seó í  
abri  una  ventana  del  Banco  de  Chile  oblig ndole  a  contratar  el  Sistema  Trusteeró á  
Report que maneja el mismo Banco de Chile, sin permitirle realizar operaci n algunaó  
mientras no enviara la clave din mica que recibi  con el N  21405 en su tel fono celulará ó ° é  
99 8795558. Sin embargo, todo ello result  ser falso y le cargaron en la cuenta corrienteó  
la cantidad de $750.000.- que fueron transferidos a la cuenta corriente 67130283 Banco 
BCI, del se or Ram n Alberto P rez, R.U.T. 17.479.039-6, persona a quien no conoce.ñ ó é  
Se ala,  que  el  mismo  8  de  agosto,  al  confirmar  lo  sucedido  y  de  acuerdo  con  lañ  
instrucci n recibida del Sr.  Luis Medina Canario,  de Banca Telef nica,  bloque  susó ó ó  
claves de inmediato y despu s complet  un formulario con la denuncia formal al Bancoé ó  
de Chile a trav s de una carta Objeci n de cargo en cuenta corriente  y una Cartaé “ ó ” “  
explicativa ,  todo  en  plazo  y  forma.  Adem s,  llen  y  envi  al  banco  el  formulario” á ó ó  
Desconocimiento de  transferencias  por  Internet  con todas  sus  respuestas  negativas,“ ”  

salvo la ltima que era positiva porque s  ten a sistemas anti virus, phishing, troyanos,ú í í  
etc. en su computador. Agrega, que el mismo 8 de agosto, siguiendo las instrucciones del 
Sr.  Luis  Medina  C.  antes  mencionado,  denunci  en  Carabineros  de  Chile,  19a.ó  
Comisar a  de  Providencia  de  la  Prefectura  Santiago  Oriente,  el  uso  fraudulento  deí  
cuenta bancaria (evento 10099376, Parte s/n). Que el 17 de agosto, a solicitud de la 
Fiscal a Local u oa, y con la Causa RUC 1800776105-4, narr  lo ocurrido informandoí Ñ ñ ó  
el cargo indebido en su cuenta corriente. La Fiscal a estamp  el delito C digo 12151:í ó “ ó  
Uso fraudulento de tarjeta  de cr dito y d bito Ley 20009 sobre uso de Tarjeta  deé é  
cr dito.  quedando pendiente una citaci n posterior. A ade, que solicit  al Banco deé ” ó ñ ó  
Chile la devoluci n del importe sustra do, con el Requerimiento 1-22901492846, y eló í  
Depto. L nea de Servicio a Clientes, con fecha 10 de septiembre de 2018, no acogi  suí ó  
solicitud  de  devoluci n  del  monto  reclamado,  argumentando  que  la  operaci n  fueó ó  
realizada por l, desde su l nea privada de internet, para lo que se requiere de su RUT yé í  
clave  secreta,  cuyo  conocimiento,  resguardo  y  confidencialidad  son  de  exclusiva“  
responsabilidad del cliente , para posteriormente ingresar una clave de alta seguridad”  
generada por el dispositivo Digipass. Que respondi  el mismo d a 10 de septiembre aó í  
L nea de Servicio a Clientes indicando que todas sus operaciones del d a 8 de agostoí í  
hab an  sido  bloqueadas  y  que,  para  destrabarlas,  fue  obligado  a  digitar  una  claveí  
din mica,  lo  que  demuestra  que  el  sistema  de  seguridad  del  Banco  de  Chile  fueá  
vulnerado, al permitir bloqueos. Por otra parte, consult  en el Banco BCI por el N  deó °  
Rut y cuenta corriente del destinatario de los fondos, a lo cual recibi  la respuesta deó  
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que s lo el Banco de Chile pod a hacer la reversi n de los fondos. Que ello no sucedi ,ó í ó ó  
es decir, el rea encargada del Banco de Chile en el caso no fue diligente para atenderá  
sus intereses. Que dicha falta de inter s mostrada por el personal del Banco de Chile noé  
es la respuesta que esperaba de una entidad bancaria en la cual toda su familia actual y  
pasada  ten a  confianza  por  ser  clientes  directos  con  cuentas  corrientes  vigentes.í  
Manifiesta, que el Depto. L nea de Servicio a Clientes, del Banco de Chile, respondi  aí ó  
tal  apelaci n  se alando:  Al  respecto  podemos  se alar  que  la  cuenta  antesó ñ “ ñ  
individualizada no fue bloqueada por nuestra instituci n durante el d a de la transacci n.ó í ó  
Adem s, es necesario precisar que el Banco no realiza este tipo de procedimientos en losá  
productos de nuestros clientes. [ ] Por lo tanto, no existen nuevos antecedentes que…  
permitan acceder a la devoluci n del monto reclamado.ó ”
En cuanto al derecho cita jurisprudencia al efecto, solicitando una indemnizaci n poró  
concepto de da o moral de $1.000.000.-, por los perjuicios sufridos por l y su familia,ñ é  
los que persisten ante la falta de respuesta del banco, la tramitaci n sufrida, el tiempoó  
perdido y la inquietud ante el hecho de tener que recurrir a los tribunales buscando 
justicia. 
En la conclusi n, previas citas legales y dem s normas pertinentes,  solicita tener poró á  
interpuesta demanda en juicio ordinario de indemnizaci n de perjuicios en contra deló  
demandado, ya individualizado, acogerla a tramitaci n y, en definitiva, sea condenado aó  
restituirle la suma de $750.000.- m s los intereses devengados desde la fecha de ocurridoá  
el siniestro y m s $1.000.000 por concepto de da o moral o la suma que el Tribunalá ñ  
estime, con costas.
Con fecha 26 de diciembre de 2018, se notific  al demandado, de la acci n dirigida enó ó  
su contra.          
Con fecha 4 de enero de 2019,  el  demandado contest  la demanda,  solicitando suó  
rechazo,  con costas,  se alando como primera cuesti n,  que del  relato de los  hechosñ ó  
contenido en la demanda, se puede advertir desde ya, que el actor no ingres  a la p ginaó á  
web del Banco, cuesti n que es imposible que sea ver dica, porque jam s ste exige a susó í á é  
clientes descargar el software Trusteer de Rapport, ni exige para su descarga el ingreso 
de una clave din mica enviada al tel fono celular del cliente, cuesti n sta ltima que esá é ó é ú  
advertida constantemente, mediante diversas comunicaciones que el Banco env a a susí  
clientes e incluso se trata de un hecho que todos los bancos advierten p blicamente. Porú  
lo anterior, afirma que el demandante no ingres  a la p gina web del Banco de Chile.ó á  
Que en segundo lugar, la transacci n impugnada por el actor fue ejecutada desde laó  
sesi n  privada en internet  del  demandante,  a  trav s  del  sitio  web que  el  Banco haó é  
establecido, ingresando en l nea, en el sitio privado de Internet del actor, al que s lo seí ó  
puede ingresar: 1) digitando su n mero de rut, 2) luego ingresando la clave secreta delú  
actor, la que es creada por l mismo y, 3) adem s, adicionalmente, de la utilizaci n deé á ó  
una clave din mica  que es generada por el mecanismo denominado digipass  o la“ á ” “ ”  
aplicaci n para tel fonos m viles denominada MiPass . Todos estos elementos son deó é ó “ ”  
conocimiento y uso exclusivo del demandante, los que se encuentran adem s bajo suá  
custodia personal. Agrega, que la transferencia objetada por el demandante fue realizada 
desde su sesi n web privada, a la que se accede ingresando su n mero de c dula deó ú é  
identidad y adem s su clave secreta, que es creada por l.  Luego, para autorizar laá é  
transferencia  objetada,  se  utiliz  la  clave  generada  por  la  aplicaci n  para  tel fonosó ó é  
m viles  denominada  MiPass ,  que  fue  instalada  utilizando  las  claves  secretas  deló “ ”  
demandante, que para su instalaci n requiere adem s el uso de la clave que genera suó á  
digipass y, adicionalmente, una tercera clave secreta que es enviada a su tel fono celular,é  
para as  tener plena certeza que quien instala la aplicaci n es el propio cliente, respectoí ó  
de quien se verifica su identidad mediante el env o de esta tercera clave enviada a suí  
tel fono celular. En s ntesis, para instalar la aplicaci n MiPass  se requieren tres clavesé í ó “ ”  
secretas que s lo el actor conoce, la primera es la que habitualmente utiliza en internet,ó  
la segunda es una clave din mica generada por su dispositivo digipass y que es v lidaá á  
solo por unos segundos y, la tercera, es otra clave din mica que es enviada a su tel fonoá é  
celular, que tambi n es v lida por un corto per odo de tiempo. As  con este sistema deé á í í  
triple clave, el Banco cumple con todas las normativas de seguridad, que aseguran que 
quien descarga la aplicaci n es el propio cliente, para autorizar sus transacciones conó  
ella. Que en tercer lugar, resulta relevante tambi n para la resoluci n del juicio, indicaré ó  
que la direcci n IP desde la que se realiz  la transferencia objetada es la misma que seó ó  
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utiliz  para las transacciones anteriores del propio demandante, a partir del mes de junioó  
del  a o 2018 y que se sigui  utilizando despu s de ejecutar tal  transacci n. Esto esñ ó é ó  
especialmente relevante, porque la direcci n IP identifica un determinado dispositivo,ó  
que puede ser un computador, una Tablet, un tel fono, etc.; en la red, por lo que coné  
ese  dato,  se  puede  determinar  que  el  dispositivo  que  se  utiliz  para  efectuar  laó  
transferencia  objetada  es  el  mismo  que  hab a  sido  utilizado  anteriormente  para  lasí  
transacciones del actor y que se sigui  utilizando despu s. Expresa, que tal hecho, unidoó é  
a la utilizaci n de todas las claves secretas del demandante, incluso la que fue enviada aó  
su  tel fono celular,  permite  descartar  cualquier  irregularidad en la  realizaci n  de  laé ó  
transferencia que desconoce en este juicio. Que por lo dem s el demandante confiesaá  
espont neamente en su libelo, que recibi  una clave din mica en su tel fono celular yá ó á é  
que la ingres  en la p gina web a la que hab a accedido -que como se dijo no era la deló á í  
Banco de Chile-. Que en dicho punto, aclara que la tercera clave din mica, necesariaá  
para la descarga de la aplicaci n MiPass  fue enviada al tel fono celular que el propioó “ ” é  
actor registr  personalmente en el Banco de Chile, habiendo presentado su c dula deó é  
identidad vigente y adem s autentificando su identidad mediante la lectura de su huellaá  
digital en el sistema biom trico del Banco. Que mediante la aplicaci n de tales sistemasé ó  
-triple clave- no cabe sino concluir que el Banco cumpli  lo pactado con su cliente y,ó  
adem s,  que  provey  a  ste  de  todos  los  mecanismos  de  seguridad  que  laá ó é  
Superintendencia  de  Bancos  e  Instituciones  Financieras  y  la  l gica  prev n  para  laó é  
realizaci n  de  este  tipo  de  transacciones;  mismos  que  todo  Banco  a  nivel  mundialó  
entrega a sus clientes; es decir, (1) dispuso de un sistema de claves y mecanismos de 
acceso al sistema y tipo de operaci n que impidan que el originador y/o el destinatarioó  
desconozcan la autor a de las transacciones; (2) cont  con metodolog a que comprendeí ó í  
una encriptaci n s lida; (3) dispuso a lo menos tres factores de autentificaci n distintosó ó ó  
para cada transacci n, debiendo ser a lo menos uno de ellos de generaci n o asignaci nó ó ó  
din mica  y  (4)  provey  de  perfiles  que  permitan  identificar,  evaluar,  monitorear  yá ó  
detectar  aquellas  operaciones con patrones de fraude. Por consiguiente, niega que el 
actor haya sido v ctima de un delito y, por ende, que terceros ajenos hayan vulnerado lasí  
redes del Banco en su perjuicio, pues la transferencia fue efectuada con las claves y 
password del demandante, seg n consta de los registros computacionales, de modo queú  
conforme a los contratos se configur  la firma electr nica del cliente, raz n por la cualó ó ó  
no puede desconocer tales operaciones, cumpli ndose as  los requisitos necesarios paraé í  
que  contractualmente  puedan  atribu rsele.  Adem s,  reitera  que  se  efectu  desde  laí á ó  
direcci n IP utilizada habitualmente por el actor. Todo lo anterior, seg n lo previsto enó ú  
los contratos suscritos al efecto, normativa aplicable a esta especie de transacciones y 
prueba  que  se  rendir  al  efecto  (logo  registro  de  transacciones).  Indica,  que  dichaá  
normativa previene en la materia, en s ntesis, dos cuestiones completamente diversas: laí  
primera, consiste en la intervenci n directa y por parte de terceros de la p gina web deló á  
Banco y, la segunda, la intervenci n de terceros, ya no de la p gina web del Banco, sinoó á  
del  computador  o  pantalla  del  cliente  o  usuario,  bajo  la  modalidad  denominada 
phishing  u otra similar. Para evitar lo primero -intervenci n por terceros de la p gina“ ” ó á  

web del Banco y, por ende, suplantaci n a trav s  de ella del  cliente-  el  Organismoó é  
Supervisor dispone que el sistema debe proveer un perfil de seguridad que garantice“  
que las operaciones s lo puedan ser realizadas por personas debidamente autorizadasó  
para  ello,  debiendo  resguardar,  adem s,  la  privacidad  o  confidencialidad  de  laá  
informaci n transmitida o procesada por ese medio . Que la finalidad de lo anterior esó ”  
que los procedimientos empleados impidan que tanto el originador como el destinatario,“  
en su caso, desconozcan la autor a de las transacciones o mensajes y la conformidad deí  
su recepci n, debiendo utilizarse claves y mecanismos de acceso al sistema y al tipo deó  
operaci n, que permitan asegurar su autenticidad e integridad ; esto es, que no hayaó ”  
intervenci n alguna de terceros en la comunicaci n entre el  banco y el  cliente,  esteó ó  
ltimo obrando con sus claves. Afirma, que en el caso, la p gina del Banco no ha sidoú á  

vulnerada, sino que es el cliente quien ha proporcionado a terceros los medios dados por 
el  Banco  -secretos,  personales  intransferibles  y  bajo  su  exclusiva  custodia-  para  su 
autentificaci n, existiendo por tanto una comunicaci n ntegra y aut ntica  para estosó ó í “ é ”  
efectos entre el Banco y el cliente, con la salvedad de que quien opera las claves no es el 
titular sino un tercero a quien ste se las proporcion . Por lo anterior solicita el rechazoé ó  
de la demanda o en subsidio la rebaja del monto solicitado.
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Con fecha 5 de febrero de 2019, se verific  la audiencia de conciliaci n, con la solaó ó  
asistencia del apoderado de la parte demandante, instancia que no prosperó
Con fecha 1 de marzo de 2019, se recibi  la causa a prueba, interlocutolria que seó  
modific  con fecha 7 de mayo de 2019.ó
Con fecha 3 de febrero de 2020, se cit  a las partes a o r sentencia.ó í

CONSIDERANDO.
PRIMERO.  Que,  en  orden  a  acreditar  los  da os  y  perjuicios  cuyo  resarcimientoñ  
pretende, el demandante se hizo valer de la DOCUMENTAL  consistente en:
1. Respuesta del Banco al reclamo telef nico inicial.ó
2. Formulario Objeci n, Mandato y Declaraci n Jurada.ó ó
3. Primera respuesta del Banco a las objeciones.
4. R plica del demandante al Banco.é
5. D plica del Banco al demandante.ú
6. Registros de la Cuenta Corriente (del d a cuando se sustrajeron los fondos).í
7. Denuncia a Carabineros de Chile.
8. Carta de la Fiscal a del Sr. Pablo lvarez G mez.í Á ó
9. Respuesta a la Fiscal a Orienteí
SEGUNDO. Que, el demandado a fin de desvirtuar la pretensi n de contrario, se hizoó  
valer de la siguiente prueba, consistente en:
A) INSTRUMENTAL:
1. Hoja de firma del contrato Unificado de Productos de Personas Versi n 8.ó
2. Texto del Contrato Unificado de Productos de Personas Versi n 8.ó
3. Certificado de la empresa Symantec sobre la inviolabilidad de las redes del Banco 
de Chile.
4. Certificado emitido por la empresa Neosecure, que da cuenta que el demandante 
no hab a descargado el software que el Banco pone gratuitamente a disposici n de susí ó  
clientes, para ayudarlos a evitar ser v ctimas de phishing.í
5. Log o registro computacional de la transferencia objetada en autos.
6. Registro de las IP utilizadas por el actor, durante los meses de mayo a agosto de 
2018.
7. Respuesta de Servicios Interactivos M viles Limitada, tras no asistir a la audienciaó  
de exhibici n de documentos de fecha 9 de septiembre de 2019.ó

B) CONFESIONAL  del  actor,  quien  el  7  de  agosto  de  2019,  respondi  a  lasó  
preguntas  contenidas  en  el  pliego  de  posiciones  acompa ado  por  el  demandado,ñ  
se alando  que  es  efectivo  el  n mero  de  celular  998795558  all  indicado;  que  tieneñ ú í  
registrado en el banco su tel fono fijo, adem s de su celular; que no es efectivo que lasé á  
claves para operar su cuenta corriente sean conocidas por terceros; que el 8 de agosto de 
2018 recibi  en su celular un mensaje  de texto con una clave din mica que le  fueó á  
enviada por el Banco de Chile; que no es efectivo que dicho d a instal  las aplicacionesí ó  
del banco en su celular; que no hab a descargado el sistema Rapport de Trusteer que elí  
banco puso gratuitamente a su disposici n.ó
TERCERO. Que, apreciada en su conjunto la documental aportada por el actor, se 
concluye que el d a 8 de agosto de 2018, a las 10:57, al tratar ste de ingresar v aí é í  
internet a su cuenta corriente N  160-10907-08 en el Banco de Chile, se abri  una° ó  
ventana oblig ndolo a contratar el sistema Rapport de Trusteer, con el que el bancoá  
demandado opera, bloqueando cualquier tipo de operaci n que ste deseara realizar,ó é  
mientras no enviara la clave din mica que recibi  en su tel fono celular. Que el actorá ó é  
confiando en la seguridad de dicha operaci n, entreg  la informaci n referida, la queó ó ó  
termin  siendo utilizada por terceros, quienes tras vulnerar el sitio web del Banco deó  
Chile, evadiendo las medidas de seguridad de ste, transfirieron electr nicamente dineroé ó  
de la cuenta corriente del actor a la de un tercero desconocido, hecho que no implica 
exposici n imprudente al da o por el demandante, pues el buscaba acceder al sitio webó ñ  
del banco y fue dicho sitio el vulnerado, afectando al actor.
CUARTO. Que, habiendo el demandado incumplido sus obligaciones contractuales y 
legales para con el demandante, por no otorgar el resguardo debido en las operaciones 
que  se  realizan  por  medio  de  sus  plataformas  digitales,  como  las  transacciones 
electr nicas de dinero, se concluye que el actor sufri  perjuicios como consecuencia deló ó  
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incumplimiento  del  banco,  los  que  deben  ser  reparados,  por  lo  que  se  acoger  laá  
demanda deducida, solo respecto de la pretensi n de restituci n del monto defraudado yó ó  
se rechazar  en el monto solicitado por concepto de da o moral, por no haberse rendidoá ñ  
prueba alguna para ello.
QUINTO. Que, la prueba acompa ada por el demandado, no logra desvirtuar lo yañ  
establecido.
SEXTO. Que, incumbe probar la existencia de las obligaciones o su extinci n a quienó  
alega aqu llas o sta.é é
Por estas consideraciones y visto adem s, lo dispuesto en los art culos 1, 144, 160, 154,á í  
170, 254 y siguientes, 342, 346 y 385 y siguientes y 698 del C digo de Procedimientoó  
Civil; 1437, 1545, 1546, 1547, 1548, 1551, 1556 y 1689 del C digo Civil; y Ley 19.496,ó  
se declara:
I. Que se acoge parcialmente la demanda deducida y, en consecuencia se condena 
al demandado a pagar al actor la suma por indemnizaci n de perjuicios de $750.000.-ó  
por concepto de da o emergente, con intereses corrientes a contar de la ejecutoria, hastañ  
el pago efectivo; y se rechaza la demanda en la pretensi n de pago de un monto poró  
concepto de da o moral.ñ
II. Que  no  se  condena  en  costas  al  demandado,  por  no  haber  sido  totalmente 
vencido.
Reg strese y notif quese.í í

PRONUNCIADA  POR  DON  HUMBERTO  PROVOSTE  BACHMANN,  JUEZ 
TITULAR. 

AUTORIZA DO A LORETO GREZ BECKER, SECRETARIA SUBROGANTE.Ñ
           

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  veintisiete de Marzo de dos mil veinte 
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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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