
Santiago, veintisiete de febrero de dos mil veinte.

Al  otrosí  del  escrito  folio  N°  29.869-2020:  no  ha 

lugar a los alegatos solicitados.

Vistos:

Se confirma la sentencia apelada de fecha veintiuno de 

enero de dos mil veinte.

Acordada con el  voto en contra de los Ministros Sr. 

Muñoz  y  Sr.  Llanos,  quienes  estuvieron  por  revocar  la 

sentencia  apelada  en  virtud  de  las  siguientes 

consideraciones:

1°.- Que,  a  efectos  del  resolver  la  presente 

controversia,  como  lo  ha  resuelto  reiteradamente  esta 

Corte, es preciso considerar que el artículo 13 bis de la 

Ley N° 19.848, introducido por la Ley N° 19.899, publicada 

en el Diario Oficial de 18 de agosto de 2003 (posterior a 

las Leyes N° 19.628 y 19.812) interpreta el artículo 15 

inciso  2°  de  la  Ley  N°  19.287,  en  el  sentido  que  las 

nóminas de los deudores morosos de los fondos solidarios de 

crédito universitario son públicas sin que les haya sido ni 

les sea aplicable lo establecido en la Ley N° 19.628, sobre 

Protección a la Vida Privada.

2°.-  Que, no obstante lo expuesto anteriormente, el 

referido artículo 15 de la Ley N° 19.287 no faculta de modo 

alguno a hacer un cobro inoportuno, por el contrario éste 

debe ejercerse dentro de un plazo razonable, siendo del 
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todo improcedente forzar como un medio alternativo al cobro 

judicial  la  publicación  a  través  de  los  informes 

financieros y comerciales de empresas habilitadas a estos 

efectos, originando con este proceder un medio de cobro 

impropio.  

3°.- Que la actuación de las recurridas vulneran las 

garantías constitucionales consagradas en los números 2 y 

24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, puesto que le 

impide al recurrente acceder a fuentes de financiamiento en 

términos  de  igualdad  con  otras  personas,  afectando 

consecuencialmente  su  patrimonio,  por  lo  que  estos 

disidentes estuvieron por acoger al arbitrio constitucional 

deducido.

Regístrese y devuélvase. 

Rol Nº 11.109-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

Ángela  Vivanco  M.,  Sr.  Leopoldo  Llanos  S.,  el  Ministro 

Suplente Sr. Raúl Mera M., y el Abogado Integrante Sr. Pedro 

Pierry A. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo 

de la causa, el Abogado integrante señor Pierry, por estar 

ausente. Santiago, 27 de febrero de 2020. 
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En Santiago, a veintisiete de febrero de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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