
Echeverría Gallardo, Silvia Marcela
Universidad de La Serena
Recurso de Protección
Rol N° 1374-2019.-

La Serena, veintiuno de enero de dos mil veinte

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que comparece el día 25 de septiembre de 2019 doña 

Silvia Marcela Echeverria Gallardo, psicóloga, domiciliada en 

Las Loicas 2001, comuna de La Serena e interpone recurso de 

protección  en  contra  de  la  Universidad  de  La  Serena, 

representada  por  su  Rector,  don  Nibaldo  Aviles  Pizarro, 

domiciliados en Benavente N° 980, de La Serena, solicitando 

que se acoja el recurso y se declare: 1. Que el actuar de los 

recurridos  es  ilegal  y  arbitrario,  tanto  respecto  a  lo 

establecido  por  la  Constitución  Política,  como  a  las 

disposiciones  legales  vigentes,  vulnerando  las  garantías 

constitucionales de respeto y protección de su vida privada, 

su honra, además de la vulneración del derecho a la libertad 

económica. 2. Que se ordene a la recurrida Dicom Equifax 

eliminar todo antecedente que se refiera a la deuda que se 

mantiene informada por la Universidad de La Serena, de su 

respectivo informe comercial. 3. Que se ordene a la recurrida 

Universidad de La Serena, abstenerse en lo futuro de remitir 

e  informar  la  deuda  referida  en  el  presente  recurso  a 

cualquier registro público de información. 4. O en subsidio 

de lo anterior, se dispongan todas medidas que se estimen 

procedentes  para  restablecer  el  imperio  del  derecho  y 

asegurar su debida protección.

Dando sustento fáctico a su pretensión expone que ante 

un  trámite  en  el  Banco,  y  en  cuyo  marco  era  menester 

acreditar sus antecedentes comerciales, solicitó con fecha 24 

de septiembre de 2019, informe comercial a DICOM, por vía 

electrónica, percatándose que figura una deuda ascendente a 

151,62  UTM,  que  la  pretendida  deuda  es  en  favor  de  la 

Universidad de La Serena, y que habría sido informada por la 

Universidad al referido registro. Recalca que no había tenido 

ningún  inconveniente  para  obtener  financiamiento  de 

instituciones  bancarias,  lo  que  quiere  decir,  que  la 
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inclusión  en  este  registro  no  ha  sido  respecto  a  algún 

incumplimiento  presente,  sino  que  obedece  a  una  situación 

totalmente extemporánea, cuestión que ha afectado gravemente 

sus garantías fundamentales protegidas por la Constitución.

Precisa que la deuda que figura se hizo exigible el año 

2005 o a más tardar el año 2008, por lo que han transcurrido 

más de 14 y o 11 años desde la supuesta morosidad que figura 

en los registros de la empresa DICOM EQUIFAX, producto de la 

derivación que debe haber efectuado la Universidad de manera 

extemporánea a la obligación misma, y más allá del plazo 

legal en que se encuentra habilitado para ello.

Expone  que  se  han  visto  conculcadas  las  siguientes 

garantías  constitucionales,  Artículo  19  N°2  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  señalando  que  los 

informes entregados por la empresa DICOM EQUIFAX, sirven de 

antecedentes  para  que  diversas  instituciones  consulten  el 

estado  de  morosidad  de  las  personas.  El  problema  de  lo 

anterior subyace en dos aspectos, el primero, relativo al 

tiempo  entre  la  exigibilidad  de  la  obligación  y  la 

publicación  de  la  morosidad  y  el  segundo,  respecto  a  la 

protección de los datos personales, que en lo concreto ha 

mermado sus posibilidades, vulnerando el respeto que impone 

la Constitución al respeto y protección a la vida privada. 

Fustiga  que  respecto  al  primer  aspecto  comentado,  se 

debe  establecer  que  lo  que  está  en  discusión  en  esta 

presentación, no dice relación con la obligación en sí, sino 

solamente respecto a la inclusión en el registro de deudores. 

Más de 14 años han pasado, sin tener conocimiento de algún 

procedimiento de cobro respecto a aquella obligación o de 

notificación de acción judicial alguna en tal sentido. Como 

da cuenta la situación, el figurar en el registro que lleva 

la  empresa  DICOM  EQUIFAX,  de  lo  que  se  ha  enterado  por 

intermedio de un ejecutivo del Banco Chile, y lo informado 

por DICOM, con fecha 24 de septiembre de 2019, ha afectado su 

vida privada, puesto que el registro es utilizado por todas o 

gran  parte  de  la  instituciones  financieras  y  comerciales, 

afectando en igual medida las disposiciones contenidas en la 

Ley Nº 19.628, que protege los datos de carácter personal y 

la  cual  permite  excepcionalmente,  la  exposición  de  datos 
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personales, debiendo ser la información “exacta, actualizada 

y responder con veracidad a la situación real del titular de 

los datos.”

Luego de citas jurisprudenciales, precisa la garantía 

del  artículo  19  N°24  de  la  Constitución  Política  de  la 

República, puesto que, dice, se le impide acceder a fuentes 

de financiamiento en términos de igualdad con otras personas, 

afectando consecuencialmente su patrimonio. Agrega, que en 

toda  eventual  solicitud  crediticia,  está  rechazada  de 

antemano, por el hecho de figurar en el registro, por lo que, 

evidentemente se ven mermadas sus posibilidades económicas, 

lo que se concreta con una imposibilidad de acceso a crédito 

y las consecuencias producto del mismo. Es más, el actuar 

arbitrario  de  los  recurridos,  perturbó  su  prestigio  y 

seriedad  comercial  y  también  lo  amenaza,  por  cuanto  la 

información  es  de  acceso  público  y  requisito  de  seriedad 

comercial frente a instituciones bancarias.

Denuncia que en lo relativo al Derecho a la honra y a la 

vida privada están vulneradas y que existen, además, hechos 

suficientes que acreditan la vulneración a la Ley Nº 19.628, 

puesto que la información contenida en bancos de datos debe 

estar  actualizada  y  la  Ley  sobre  tratamientos  de  datos 

personales,  establece  la  posibilidad  de  publicar  ciertos 

incumplimientos comerciales, siendo ésta una excepción a la 

regla de que solo se puede publicar información de carácter 

personal con expresa autorización del titular.

Expone,  luego  de  citas  legales,  que  la  Universidad 

procedió a exponer una morosidad y la entidad que administra 

los bancos de datos aceptó, contra la ley, exponer aquella 

morosidad, habiendo excedido con creces el plazo de cinco 

años indicado, haciendo evidente la ilegalidad en el actuar 

de las recurridas frente a la exposición de datos personales 

comerciales, provocando aquello la vulneración de la garantía 

establecida en el numeral cuarto y veintiuno del artículo 19 

de la Constitución y cumpliéndose el supuesto de ilegalidad 

de la Ley sobre Tratamientos de Datos Personales, haciendo 

imperativo el restablecimiento del derecho por medio de esta 

vía de protección. 
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Finalmente,  la  recurrente  acompaña:  1.-  Informe  Boletín 

comercial  de  DICOM  2.-  Correo  Electrónico  emitido  por  el 

Banco  Chile  que  da  cuenta  de  estar  en  DICOM  lo  que  me 

impediría la aprobación de un crédito.

SEGUNDO: Que, con fecha 7 de octubre de 2019, evacua informe 

el abogado Francisco Arthur Errázuriz en representación de la 

Cámara de Comercio de Santiago, con domicilio en Monjitas 

392, piso 18, Santiago, refiriendo que solicita rechazar el 

recurso de protección, con costas, fundado en que reconoce la 

publicación en el Boletín de Informaciones Comerciales que 

administran, de diversos pagarés suscritos por la recurrente, 

a la orden de la Universidad de La Serena.

Precisa  que  la  publicación  en  el  Boletín  de 

Informaciones Comerciales es de nueve pagarés por la suma de 

151,62.- UTM, los cuales fueron protestados por falta de pago 

por el Notario Público de La Serena, don Oscar Fernández 

Mora, el 3 de junio de 2019, anexando una tabla ilustrativa.

Expone que el recurso de protección no cumple con los 

requisitos  correspondientes,  entre  los  cuales  refiere  la 

inexistencia de una conducta ilegal o arbitraria, porque la 

publicación  del  protesto  en  el  Boletín  de  Informaciones 

Comerciales es en cumplimiento de una obligación legal.

Precisa, previas citas legales de los Decretos Supremos 

N°950 y 873 del Ministerio de Hacienda y la Ley 19.628, que 

en cumplimiento de esta obligación legal, el Notario Público 

de La Serena don Oscar Fernández Mora, comunicó a la Cámara 

de Comercio de Santiago el protestos de los pagarés suscritos 

por la recurrente a la orden de la Universidad de La Serena, 

con fecha 3 de junio de 2019, resultando que el rol de la 

Cámara  de  Comercio  de  Santiago  se  ha  circunscrito  a  dar 

estricto cumplimiento a una obligación legal.

Señala se ha sometido estrictamente a las disposiciones 

de  la  Ley  N°19.628,  correspondiendo  las  publicaciones  a 

obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o 

comercial, que constan en un pagaré protestado, motivo por el 

cual no se requiere autorización del titular del dato.

Refiere que no consta acreditación de la extinción de la 

obligación, pues si bien la Ley N°19.628 prohíbe comunicar 

datos referidos a obligaciones que se hayan extinguido por 
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algún modo legal, a la Cámara de Comercio de Santiago, ni 

persona  ni  institución  alguna  ha  acreditado  que  dichas 

obligaciones se encuentran prescritas, finalizando, a este 

respecto,  sus  alegaciones  con  citas  de  normas  de  la 

prescripción del Código Civil.

Indica que está vigente el plazo de cinco años previsto 

en la Ley 19.628 y en el Decreto Supremo N°950 del Ministerio 

de Hacienda, ya que las obligaciones fueron incorporadas en 

la edición del Boletín de Informaciones Comerciales N°4724,de 

3 de septiembre de 2019, esto es en fecha posterior a que los 

informara el Notario, ya indicado.

Concluye que su conducta obedece solo al cumplimiento de 

una obligación que le impone la Ley, y que se ha sometido 

estrictamente  a  las  disposiciones  legales,  haciendo 

desaparecer  uno  de  los  supuestos  necesarios  para  la 

procedencia del recurso de protección, cual es la conducta 

ilegal o arbitraria, solicitando el rechazo, con costas.

Finalmente  acompaña  junto  con  su  escrito  los  siguientes 

documentos:  Copia  de  la  nómina  recibida  por  el  Notario 

Público  de  La  Serena,  don  Oscar  Fernández  Mora,  en  que 

informa  el  protesto  de  los  pagarés  suscritos  por  la 

recurrente  a  la  orden  de  la  Universidad  de  La  Serena  y 

Certificado  para  fines  especiales,  correspondiente  a  doña 

Silvia  Marcela  Echeverría  Gallardo,  cédula  de  identidad 

N°13.359.900-2 

TERCERO: Que el 8 de octubre de 2019 se tuvo por evacuado el 

informe de la recurrida, Cámara de Comercio de Santiago.

CUARTO: Que, con fecha 14 de octubre de 2019, evacua informe 

el  abogado  Julio  Landaeta  Pastene,  en  representación  de 

Universidad  de  La  Serena,  representada  por  su  Rector  Sr. 

Nibaldo  Aviles  Pizarro,  todos  domiciliados  en  Avda.  Raúl 

Bitrán Nº1305, Campus Andrés Bello, comuna de La Serena, y 

solicita  rechazar  el  recurso  de  protección,  con  costas, 

fundado en que el actuar de la Universidad no es ilegal ni 

arbitrario,  y  tampoco  afecta  ninguna  de  las  garantías 

constitucionales invocadas.

Precisa que la recurrente cursó estudios superiores en 

la Universidad de La Serena, con financiamiento del llamado 

crédito universitario, tipo de crédito cuya creación obedeció 
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a la idea de otorgar posibilidades para los estudiantes de 

escasos  recursos  a  objeto  de  financiar  sus  estudios 

superiores, con obligación de devolución posterior por parte 

del beneficiario, con el fin que quienes ya estudiaron en las 

universidades  y  tuvieron  la  oportunidad  de  contar  con  un 

crédito,  hagan  un  esfuerzo  solidario,  no  para  con  la 

universidad ni con el Estado, sino con los miles de jóvenes 

que  cada  año  ingresan  a  la  educación  superior,  quienes 

esperan que se les apoye con el otorgamiento de un crédito. 

Indica que el procedimiento para la tramitación del protesto 

de  los  pagarés  suscritos  por  los  estudiantes  que  son 

beneficiados con crédito fiscal se realiza de la siguiente 

manera: 1.- Se comienza con una notificación al 100% de estos 

deudores mediante el envío de una carta a sus respectivos 

domicilios.  Esto  se  hace  utilizando  cada  uno  de  los 

domicilios  que  figuran  en  las  bases  de  datos  de  la 

Universidad, proporcionados por los mismos estudiantes. 2.- 

Luego pueden ocurrir dos situaciones: - El deudor se acerca a 

la universidad a regularizar su situación, en este caso se 

les  ofrece  realizar  un  convenio  de  pago  por  la  deuda 

existente. - El deudor no se ha acercado a regularizar su 

situación, en este caso se procede nuevamente a efectuar una 

notificación del protesto del pagaré otorgándole nuevamente 

un  plazo  para  que  regularice  su  situación,  si  esto  no 

acontece  se  procede  al  protesto  propiamente  tal,  con  la 

participación  de  un  ministro  de  fe,  este  es  un  Notario 

Público. La última situación descrita es el caso de la actora 

de autos.

Expone  que  el  DFL  N°4  del  Ministerio  de  Educación, 

establece el conocido “crédito fiscal”, luego cita la Ley 

N°18.591;  Ley  N°19.287;  Ley  19.848;  Decreto  N°  95  del 

Ministerio de Educación, Ley 19.848 y Ley 19.812 que modificó 

la  Ley  19.628  permitiendo  la  publicidad  de  los  deudores 

morosos de los fondos solidarios de crédito universitario.

Insiste en la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad de 

su  actuar,  y  precisa  que  el  artículo  19  N°2  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  no  se  encuentra 

vulnerado pues no existe discriminación hacia la recurrente, 

se  realizó  el  protesto  de  pagaré  que  da  cuenta  de  la 
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obligación que ella mantiene con la Corporación, y luego se 

informó  a  la  Cámara  de  Comercio  de  Santiago  para  su 

publicación en el Boletín Comercial, como lo mandata la ley.

Indica  que  respecto  a  la  garantía  contenida  en  el 

numeral  24  del  artículo  19  de  la  Constitución,  no  se 

encuentra  vulnerada,  por  cuanto  todo  lo  expuesto  por  la 

recurrente  da  cuenta  de  una  mera  expectativa  y  no  de  un 

derecho indubitado. En efecto, no se vulnera su derecho a la 

propiedad  porque  se  informe  en  el  Boletín  Comercial  su 

morosidad,  como  tampoco  los  potenciales  acreedores  están 

obligados a brindarle crédito, sino que lo harán sobre la 

base de políticas comerciales que varían entre los actores de 

dicho mercado financieros, materia sobre la que no se ve cómo 

la Universidad conculca esa garantía constitucional.

Concluye  refiriendo  aspectos  del  abuso  del  derecho  y 

solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas.

Finalmente,  acompaña  a  su  informe:  1.-  Copia  de 

escritura  pública  del  Mandato  Judicial,  otorgado  por  la 

Universidad  de  La  Serena,  2.-  Copia  del  Decreto  Supremo 

Nº340, del Ministerio de Educación, de fecha 29 de octubre de 

2018, por cual consta que don Nibaldo Avilés Pizarro tiene 

personería para representar a la Universidad de La Serena. 

QUINTO: Que el 15 de octubre de 2019, la recurrente acompaña 

fallo de la Exma. Corte Suprema, Rol 7299-2019.

SEXTO: Que, con fecha 18 de octubre de 2019, evacua informe 

el  abogado  Carlos  Dávila  Izquierdo,  en  representación  de 

Servicios  Equifax  Chile  Limitada,  señalando  que,  sin 

perjuicio de no ser recurrida, precisa que Equifax ha actuado 

de buena fe, de forma diligente y dando estricto cumplimiento 

a la legislación vigente, en particular, a la Ley N°19.287 

sobre Fondos Solidarios de Crédito Universitario.

Indica que, para efectos de poder financiar su carrera en la 

Universidad  de  La  Serena,  la  recurrente  se  acogió  a  las 

disposiciones de la Ley N°19.287, que establece normas sobre 

Fondos  Solidarios  de  Crédito  Universitario,  firmando  los 

documentos  relativos  a  esta  forma  de  financiamiento, 

consistentes en convenios y sus respectivos pagarés, que se 

acompañan en el otrosí. 
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Cita el artículo 17 de la ley Nº19.628, el artículo 15 de la 

ley 19.287 y el artículo 13º bis de la ley 19.848. De acuerdo 

con las normas de esta ley, el proceso de reprogramación 

concluye el día 19 de agosto del 2019. Si bien el Gobierno y 

las  instituciones  de  educación  superior  pertenecientes  al 

Consejo  de  Rectores  de  Universidades  Chilenas  han 

desarrollado un importante esfuerzo para incentivar al mayor 

número de deudores posibles a incorporarse en este proceso de 

reprogramación,  y  con  ello  lograr  una  recuperación 

significativa de los montos adeudados, hasta la fecha ese 

esfuerzo no ha tenido los resultados óptimos esperados. En 

efecto,  sólo  un  20%  de  los  deudores  han  asumido  su 

responsabilidad  de  pagar  la  deuda  que  mantienen  con  su 

respectiva  universidad,  incorporándose  al  proceso  de 

reprogramación,  y  obteniendo  con  ello  los  beneficios 

contemplados  en  la  Ley  Nº  19.848.  Por  este  motivo,  el 

Gobierno, atendiendo los requerimientos de distintos actores 

sociales  y  de  señores  parlamentarios,  ha  considerado 

necesario ampliar, por un período de tiempo razonable, el 

plazo establecido en la ley para efectuar la reprogramación, 

y  facilitar  el  acceso  a  la  misma.  Si  bien  dicho  crédito 

pareciera  un  subsidio  estatal,  en  buenas  cuentas  es  un 

préstamo, pues debe ser devuelto una vez que los estudiantes 

terminen sus carreras, egresen y, luego, trabajen y perciban 

ingresos. Sin embargo, señala, que después de 22 años de 

aplicarse este sistema de créditos universitarios en las 25 

universidades  estatales,  no  se  han  podido  cobrar  270  mil 

millones de pesos que correspondería pagar a cerca de 130 mil 

profesionales  morosos,  muchos  de  elite,  quienes  no  han 

cumplido con la obligación de restituir esos dineros en las 

arcas de las respectivas universidades, a fin de que éstas 

los redestinen a otros jóvenes que tampoco tienen los medios 

suficientes para estudiar, por lo que han tenido que recurrir 

a un crédito fiscal para acceder a la educación superior.

Fustiga que la razón de que se sigan publicando las listas de 

estos deudores hasta que se extinga su deuda, se debe a que 

son los únicos deudores del país que reciben un tratamiento 

especial  de  sus  acreedores.  Ningún  acreedor  cobra  2  por 

ciento  de  interés  anual  a  sus  deudores,  ningún  acreedor 
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permite a sus deudores que sólo paguen el cinco por ciento, 

no  de  la  deuda,  sino  de  sus  ingresos;  ningún  acreedor 

suspende el pago de la amortización de la deuda. Al ser las 

referidas  nóminas  consideradas  como  datos  de  carácter 

económico, financiero, bancario o comercial que provengan o 

que  se  recolecten  de  fuentes  accesibles  al  público,  las 

morosidades de los deudores del Fondo Solidario del Crédito 

Universitario  pueden  ser  publicadas  sin  necesidad  de 

autorización  previa  de  los  deudores.  De  esta  forma,  la 

publicación de las morosidades objeto del presente recurso de 

ha  efectuado  dando  pleno  cumplimiento  de  la  legislación 

vigente, contenida en las leyes N°19.287, N°20.572, N°19.848, 

N°19.899, N°19.628 y N°19.812. 

Señala  que  la  información  publicada  en  los  registros  de 

Equifax posee dos fuentes diferentes: En primer lugar, el 

registro BED, con información aportada por el Fondo Solidario 

de  la  Universidad  de  La  Serena,  y  sobre  el  particular, 

Equifax conforme a su giro, presta servicios de información 

comercial a entidades del sector público y privado, y a un 

número importante de personas. Es así como los asociados a 

los distintos sistemas de información o bases de datos de 

Equifax,  acceden  a  ella  vía  terminales  conectados  a  su 

computador central o telefónicamente. De esta forma, a modo 

de ejemplo, entre otros sistemas de información se encuentra 

el denominado BOLCOM (Boletín de Protestos e Impagos) con 

antecedentes  de  protestos  y  aclaraciones  publicadas  en  el 

Boletín de Informaciones Comerciales de la Cámara de Comercio 

de  Santiago  A.G.;  sobre  constitución  y  modificación  de 

sociedades, de quiebras y prendas sin desplazamiento, según 

extractos publicados en el Diario Oficial. Igualmente, dentro 

del giro, se procesa información aportada por comerciantes, 

industriales o profesionales asociados a la base de datos 

BED.  Es  decir,  esta  base  de  datos  se  confecciona  con 

antecedentes  proporcionados  por  los  propios  asociados  al 

sistema, como ocurre en el caso sub-lite, quienes se obligan 

contractualmente a lo siguiente: • Entregar mensualmente o 

con la periodicidad que se convenga, los nombres de morosos 

y/o aclaraciones por pago, con indicación de los nombres y 

apellidos del deudor moroso, domicilio, monto adeudado, etc. 
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• Informar por escrito y oportunamente a Equifax las dudas 

que  puedan  plantearse  respecto  de  los  antecedentes 

entregados. • Aclarar a requerimiento de Equifax, en un plazo 

que  se  determina  contractualmente,  cualquier  consulta  o 

reclamo relacionado con los registros ingresados, acompañando 

y/o  remitiendo  la  documentación  respaldatoria  de  la 

información  proporcionada.  •  El  asociado  es  el  único 

responsable de la exactitud de la información proporcionada. 

Los aportantes deben informar a Equifax, en el instante que 

ello  ocurra,  los  pagos,  y/o  regularizaciones  de  los 

registros, utilizando el portal BED. Para tales efectos, el 

aportante dispone de una clave de acceso o password secreta, 

de  su  exclusivo  conocimiento  y  administración.  Todo  lo 

anterior, consta en un contrato que SERVICIOS EQUIFAX CHILE 

LIMITADA suscribe con los aportantes de la información, el 

que detalla y establece contractualmente las obligaciones que 

asume cada una de las partes contratantes. De esta manera, el 

suscriptor o aportante de información asume la obligación de 

no ingresar al BED morosidades respecto de las cuales exista 

concesión de esperas, prórroga de plazo; contienda, recursos 

o  acciones  anteriores  o  posteriores  a  la  entrega  de  la 

información; que consten en documentos reclamados o con más 

de 5 años contados desde la fecha de su exigibilidad. A mayor 

abundamiento, se estableció que el suscriptor o aportante de 

la información debe comunicar inmediatamente a EQUIFAX las 

aclaraciones de las deudas morosas. Aún más, el ingreso de 

información es de entera responsabilidad del aportante, quien 

libera a EQUIFAX de toda responsabilidad derivada del ingreso 

de  datos  inexactos,  inexistentes,  incompletos,  erróneos  o 

caducos. Así, contrario a lo sostenido por la recurrente, 

EQUIFAX no está obligada a realizar, previo al análisis de 

los  antecedentes  comerciales  que  publica,  un  examen  de 

razonabilidad de la deuda, pues esta obligación no recae en 

quien  la  publica  sino  en  quien  la  informa  para  que  sea 

publicada.

Expone que, en conocimiento de estos hechos recién con la 

interposición de la presente acción constitucional y sin que 

se haya reclamado previamente de forma directa al Servicio de 

Atención  de  Titulares  de  Datos,  dando  cumplimiento  a  sus 
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obligaciones  legales  y  contractuales,  Equifax  procedió  a 

requerir  la  información  de  respaldo  de  la  publicación  de 

morosidades al aportante de las mismas – Fondo Solidario de 

la Universidad de La Serena–, ocurriendo que dichos respaldos 

fueron entregados. Hace presente que Equifax cuenta con un 

expedito  Servicio  de  Atención  a  Titulares  de  Datos,  no 

habiendo reclamado previamente la recurrente la eliminación 

de 9 morosidad ante su representada, existiendo además un 

procedimiento especial de reclamación previsto en el artículo 

16 de la ley 19.628. 

Indica que, la información que consta en los registros de 

Equifax proviene además del Boletín Comercial de la CAMARA DE 

COMERCIO DE SANTIAGO A.G. 

Finalmente,  acompaña  a  su  presentación  los  siguientes 

documentos: 1. Texto de Historia de tramitación de la Ley 

N°19.899. 2. Copia de contrato BOLCOM, celebrado entre Cámara 

de Comercio de Santiago A.G. y Dicom S.A., hoy Servicios 

Equifax  Chile  Ltda.  3.  Informe  Equifax  a  nombre  de  la 

recurrente. 4. Copias de convenios y pagarés enviados por el 

aportante  de  la  información,  Fondo  Solidario  de  Crédito 

Universitario de la Universidad de La Serena.

SÉPTIMO: Que, el 17 de octubre de 2019 y el 21 de octubre de 

2019, respectivamente, se tuvo por evacuado el informe de la 

recurrida,  Universidad  de  La  Serena  y  Equifax  Chile, 

decretándose autos en relación.

OCTAVO: Que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  constituye 

jurídicamente  una  acción  cautelar  destinada  a  amparar  el 

libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que 

en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de 

medidas  de  resguardo  o  providencias  para  restablecer  el 

imperio  del  derecho  y  asegurar  la  debida  protección  al 

afectado  ante  un  acto  u  omisión  arbitrario  o  ilegal  que 

prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

NOVENO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito 

indispensable  de  la  acción  cautelar  de  protección,  la 

existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a 

derecho,  en  el  sentido  de  vulnerar  un  precepto  normativo 
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obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a 

que se refiere el artículo 1º del Código Civil, aplicable al 

caso  concreto,  en  otras  palabras,  el  actuar  u  omitir  es 

ilegal,  cuando  fundándose  en  algún  poder  jurídico  que  se 

detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o 

bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de 

quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica 

carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, 

falta de proporción entre los motivos y la finalidad que 

alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones 

o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de 

las garantías protegidas, consideración que resulta básica 

para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que 

se ha propuesto en el presente caso.

DÉCIMO: Que el objeto de esta especial acción cautelar es que 

la respectiva Corte de Apelaciones adopte de inmediato las 

providencias  necesarias  para  restablecer  el  imperio  del 

derecho  y  asegurar  la  debida  protección  al  afectado,  es 

decir, se requiere que esté en posición de decretar medidas 

oportunas y concretas que puedan remediar la vulneración que 

se denuncia.

UNDÉCIMO: Que, para resolver lo anterior, debe señalarse que 

el acto que motiva el recurso se centra en la publicación en 

DICOM, de una deuda ascendente a 151,62 UTM, en favor de la 

Universidad de La Serena, y que habría sido informada por la 

Universidad  al  referido  registro,  correspondiendo  a  una 

obligación que se hizo exigible el año 2005 o a más tardar el 

año 2008, por lo que han transcurrido más de 14 y o 11 años 

desde la supuesta morosidad que figura en los registros de la 

empresa DICOM EQUIFAX. 

Las recurridas, evacuando los informes correspondientes, 

niegan  la  ilegalidad  y  arbitrariedad  de  su  conducta, 

enfatizando en la morosidad de la recurrente de 9 pagarés y 

en la publicidad de aquella deuda, en cumplimiento de la 

normativa legal que regula el crédito solidario, efectuando 

el respectivo protesto de los pagarés ante Notario Público, 

el  año  2019.  A  lo  anterior,  se  agrega  el  informe,  a 

requerimiento  de  esta  Corte,  de  la  empresa  Equifax,  que 

coindice con lo expuesto por los recurridos.
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DUODÉCIMO: Que  la  publicación  a  través  de  los  informes 

financieros  y  comerciales  de  empresas  habilitadas  a  estos 

efectos, obedece a una cadena de conductas en las que tanto 

la Universidad de La Serena, como la Cámara de Comercio y la 

empresa Equifax, incurrieron mandatadas por ley, al tratarse, 

según consta en los documentos acompañados en autos, de una 

deuda  correspondiente  al  Fondo  Solidario  del  Crédito 

Universitario, que registra regulación especial para su cobro 

y  publicidad  en  la  materia,  de  lo  cual  no  es  posible 

desprender un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, 

perturbe o amenace la protección de los datos personales, la 

igualdad ante la Ley o el derecho a la honra  o de propiedad 

de la recurrente, motivo que impide que la acción cautelar 

pueda prosperar.

DÉCIMO TERCERO: Que de lo expuesto, los escritos presentados 

por  las  partes  y  los  documentos  allegados  al  juicio,  la 

recurrente surge como deudora de la Universidad de La Serena, 

en su calidad de ex alumna, habiendo contraído dicha deuda en 

virtud  del  crédito  solidario  universitario,  sujeto  a  las 

disposiciones de la Ley 19.287, no obstante esa deuda, en 

cuanto su publicidad y exigibilidad, es controvertida por la 

recurrente y uno de los fundamentos de este recurso es la 

oportunidad de la exigencia de la obligación, lo que es una 

cuestión que se escapa del arbitrio constitucional y que debe 

ser  conocida  y  declarada  en  un  juicio  ordinario  de  lato 

conocimiento, no siendo esta la vía idónea al efecto, razón 

suficiente para que se rechace la acción deducida.

DÉCIMO  CUARTO: Que,  en  este  sentido,  la  recurrente  debe 

detentar un derecho preexistente o de carácter indubitado, 

cuyo no es el caso, existiendo otras vías jurisdiccionales 

para obtener la pretensión de la recurrente, dado que incide 

en la materia sometida al conocimiento de esta Corte, un 

argumento que sostiene la propia denunciante, referente al 

plazo  de  prescripción  del  crédito  de  la  Universidad 

recurrida, asunto que excede al ámbito de la acción cautelar 

intentada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto 

en  las  normas  legales  citadas,  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución Política de la República y en el Auto Acordado 
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sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de 

Garantías Constitucionales se declara que: 

Que  SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por 

doña  Silvia  Marcela  Echeverria  Gallardo,  en  contra  de  la 

Universidad de La Serena, representada por su Rector, don 

Nibaldo Aviles Pizarro, sin costas, por considerar que tuvo 

motivo plausible para litigar.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la abogado integrante doña Maritza Cortés 

Cortés.

Rol N° 1374-2019 Protección.
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Pronunciado por la Primera Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro titular señor

Fernando Ramírez Infante, el Fiscal Judicial señor Jorge Colvin Trucco y la abogado integrante señora Maritza Cortés

Cortes (No firma señor Colvin por encontrarse con feriado legal, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo

de la causa).

En La Serena, a veintiuno de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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