
Foja: 38
Treinta y Ocho

Jbl 
C.A. de Valpara soí

Valpara soí , dieciocho  de abril de dos mil diecinueve.
Vistos :  
A  fojas  7,  comparece  Natalia  Correa  Allendes,  abogado,  en 

representaci n  de  Jazmina  de  los  ngeles  Gonz lez  Navarro,ó Á á  
domiciliada  en  calle  Quintral  N 7,  Miraflores  Alto,  Vi a  del  Mar,° ñ  
quien interpone recurso de protecci n en contra de Segal, Defensor aó “ í  
del  deudor  o Segal,  Servicios  Legales ,  representada por Marcelo” “ ”  
Samur Fajuri o Rodrigo Samur Fajuri, por la emisi n de una cartaó  
dirigida al domicilio particular de la recurrida en la que se le informa 
de la existencia de una causa civil ejecutiva seguida en contra de la 
actora ante un tribunal de la comuna de Santiago, y, en la que se le 
invita  a una evaluaci n para asumir su defensa jur dica. ó í

A ade que dicha misiva contiene informaci n personal que noñ ó  
ha sido autorizada para su obtenci n, almacenamiento y manipulaci nó ó  
por partes de los recurridos vulnerando las garant as constitucionalesí  
del art culo 19 N 1, 4 y 24 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica,í ° ó í ú  
y lo dispuesto en la letra f) del art culo 2  de la Ley N 19.628 sobreí ° °  
Protecci n a la Vida Privada  y el principio de publicidad de la Ley“ ó ”  

N 20.886 Sobre Tramitaci n Digital de los Procedimientos Judiciales. ° ó
 En cuanto a las  garant as  fundamentales  que se ala  han sidoí ñ  
conculcadas,  refiere  que  con  respecto  al  art culo  19  N 1  de  laí °  
Constituci n Pol tica de la Rep blica, estima que la misiva contieneó í ú  
expresiones que causan temor y angustia a cualquier persona en una 
situaci n similar al indic rsele la posibilidad de embargo y retiro deó á  
bienes; con respecto a la garant a del art culo 19 N 4, refiere que seí í °  
atenta contra la privacidad e intimidad de la informaci n personal deó  
la recurrente al ser manipulada, conocida y difundida por el propio 
recurrido, los cuales, adem s, refieren ser de propiedad de la actora,á  
por lo que se vulnera consecuencialmente el art culo 19 N 24.í °

Por tales  motivos,  solicita se ordene a la recurrida a eliminar 
toda  informaci n  personal  de  la  recurrente   y  se  le  proh ba  laó í  
reiteraci n de la conducta alegada.ó

A fojas 27, informa el recurrido reconociendo la remisi n de laó  
misiva la que tiene como nico objeto comunicar la existencia de unaú  
causa  judicial  en  contra  de  la  recurrente  y  de  prevenirle  sobre  la 
misma,  no  vulner ndose  ninguna  de  las  garant as  constitucionalesá í  
referidas puesto que solo se ha buscado ayudar, informando de forma 
exclusiva a la actora y no a terceras personas, de manera que no ha 
existido una exposici n de su esfera privada; imputando a la abogadoó  
recurrente ser ella quien utiliza la informaci n del Poder Judicial paraó  
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iniciar una serie de acciones de protecci n en contra de los recurridos,ó  
basados en los mismos argumentos para cada uno de ellos. 

A fojas 30, se orden  traer los autos en relaci n.ó ó
Con lo re lacionado y considerando:
PRIMERO:  Que, de lo consignado en la parte expositiva de 

este fallo aparece que no existe entre las partes controversia acerca del 
env o de la carta, que origina el presente recurso, donde se le ofrecen aí  
la recurrente  servicios jur dicos para hacer frente a una demanda queí  
ha sido deducida en su contra, sin que, adem s, se haya discutido queá  
dicha informaci n se obtuvo de la p gina web correspondiente al poderó á  
judicial.

SEGUNDO:  Que  la  ilegalidad  del  acto  recurrido  se 
fundamenta,  seg n  el  recurrente,  en  que  se  habr an  vulnerado  lasú í  
prohibiciones  y  limitaciones  que  impone  la  Ley  20.886  sobre 
Tramitaci n Electr nica, espec ficamente su art culo 2  y la ley 19.628ó ó í í °  
sobre protecci n de la vida privada.ó

TERCERO:  Que el art culo 2 de la ley 20.886 en su letra c)í  
dispone:

“Los actos de los tribunales son p blicos y, en consecuencia, losú  
sistemas  inform ticos  que  se  utilicen  para  el  registro  de  losá  
procedimientos judiciales deber n garantizar el pleno acceso de todasá  
las personas a la carpeta electr nica en condiciones de igualdad, salvoó  
las excepciones establecidas por la ley. 

No  obstante  lo  anterior,  las  demandas,  las  presentaciones 
relativas a medidas cautelares, incluso aquellas solicitadas en car cterá  
de  prejudicial,  y  a  otras  materias  cuya  eficacia  requiera  de  reserva 
ser n  accesibles  nicamente  al  solicitante  mientras  no  se  hayaá ú  
notificado la resoluci n reca da en ellas. ó í

Se  proh be  el  tratamiento  masivo  de  los  datos  personalesí  
contenidos en el sistema de tramitaci n electr nica del Poder judicial,ó ó  
sin su autorizaci n previa. La infracci n cometida por entes p blicos yó ó ú  
privados a lo dispuesto en este inciso ser  sancionada conforme a la leyá  
N  19.628.  °

La Corte Suprema regular  mediante auto acordado la b squedaá ú  
de causas en el sistema de tramitaci n electr nica . ó ó ”

CUARTO: Que a su vez el art culo 9 del C digo Org nico deí ó á  
Tribunales establece: Los actos de los tribunales son p blicos, salvo las“ ú  
excepciones establecidas por la ley .”

QUINTO:  Que  de  las   normas  precitadas  aparece   con 
claridad que en materia de las actuaciones judiciales rige el principio 
de la publicidad, conteniendo s , ambas disposiciones en com n comoí ú  
limitaci n que no se trate de presentaciones que exijan reserva paraó  
que  sean  eficaces,  sin  que  se  aprecie  tal  car cter  respecto  de  unaá  
demanda por cobro de pesos, no advirti ndose tampoco que se hayaé  
vulnerado la prohibici n que se establece en  el inciso 3  del art culoó ° í  
2  letra c) de la ley 20.886 ya que no se ha acreditado en este recurso°  
que la parte recurrida haya obtenido el antecedente judicial mediante 
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un tratamiento masivo de datos contenidos en el sistema de tramitaci nó  
electr nica del Poder Judicial, no existiendo  elementos para estableceró  
que  la  b squeda  del  dato  se  haya  obtenido  por  la  existencia  deú  
programas especiales y complejos con que cuente la parte recurrida.

SEXTO:  Que,  en  consecuencia,  no  se  ha  acreditado  la 
ilegalidad que se le atribuye a la parte recurrida, sin que adem s seá  
advierta que la oferta de prestaci n de servicios profesionales dirigidaó  
por carta a la recurrente, la cual no surte efecto sin su aceptaci n, enó  
relaci n a una informaci n que es p blica desde el momento que seó ó ú  
obtiene de un portal p blico, pueda estimarse que  se haya obtenidoú  
con una finalidad atentatoria  a la honra de la recurrente o con el fin 
de  perjudicarla,  ni  menos  que  se  haya  requerido  alg n  tipo  deú  
autorizaci n de su parte para obtenerla puesto que no siendo  privadaó  
y,  no  habi ndose  determinado  que  se  haya  comunicado  a  otrasé  
personas, no se divisa que pueda estarse frente a un dato de car cterá  
confidencial.

Por  estas  consideraciones  y  conforme  con  lo  dispuesto  en  el 
art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, í ó í ú se rechaza la 
acci n de protecci n interpuesta por Jazmina de los ngeles Gonz lezó ó Á á  
Navarro,  en  contra  de  Segal,  Defensor a  del  deudor  o  Segal,“ í ” “  
Servicios Legales .”

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í
N°Protecc ión-2279-2019.-
Redacci n de la ministra se ora Mar a Ang lica Repetto Garc a.ó ñ í é í

Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Valpara so, integrada  í por  las Ministras Srta. Eliana Quezada Mu oz,ñ  
Sra.  Mar a  Ang lica  Repetto  Garc a  y  la  Abogada  Integrante  Sra.í é í  
Sonia Maldonado Calder n.ó
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Eliana Victoria Quezada M.,

Maria Angelica Repetto G. y Abogada Integrante Sonia Eujenia Maldonado C. Valparaiso, dieciocho de abril de dos mil

diecinueve.

En Valparaiso, a dieciocho de abril de dos mil diecinueve, 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
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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