
Concepción, ocho de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece Adolfo Francisco Barrientos Vásquez, egresado de 

derecho,  en  favor  de  ANDREA  ALEJANDRA  ALVAREZ  LEIVA, 

psicóloga, ambos domiciliados en Tucapel 564, oficina 67, Concepción, 

interponiendo  recurso  de  protección  en  contra  de  BANCO 

SCOTIABANK CHILE S.A., sociedad anónima bancaria, representada 

por su gerente general Francisco Javier Sardón de Taboada, ambos 

domiciliados  en Barros  Arana 345,  Concepción,  por  el  acto  ilegal  y 

arbitrario de afectar el numeral 4° del artículo 19 de la Constitución por 

violación  de la  ley de protección  de la  vida privada en cuanto  a  la 

honra,  provocándole  un  daño  enorme e  irreparable  al  no  poder  su 

representada solicitar un crédito de consumo o abrir cuenta corriente 

en  ninguna  institución  bancaria,  por  estar  informando  deudas 

emanadas  de  pagarés  no  protestados  y  habiendo  sido  ilegalmente 

protestados estos adquirieron la calidad de caducos, en la plataforma 

del Boletín Comercial de la Cámara de Comercio A.G., de Servicios 

Equifax Chile S.A., del Sistema Nacional de Comunicación Financiera 

S.A., TransUnion Soluciones de Información Chile S.A y en la Comisión 

para  el  Mercado  Financiero,  desacreditando  la  fama  de  su 

representada por considerarla insolvente, cuando en realidad no lo es.

Señala que su representada suscribió el 25 de junio de 2010, el 

contrato  de  Apertura  de  Línea  de  Crédito  para  estudiantes  de 

educación superior con garantía estatal según Ley 20.027 con el Banco 

del Desarrollo, la cual se había comprometido a pagar múltiples cuotas. 

En virtud de este contrato, su continuador el Banco Scotiabank Chile el 

21 de diciembre de 2016 hace efectiva la cláusula de aceleración del 

crédito  suscribiendo los  siguientes  pagarés:  1.  Pagaré  a plazo,  con 

vencimiento el 3 de enero de 2017, sin obligación de protesto, suscrito, 

con fecha de 21 de diciembre de 2016, por un monto de 20,9270 U.F.; 

y  2.  Pagaré  a  plazo,  con  vencimiento  el  3  de  enero  de  2017,  sin 

obligación de protesto, suscrito, con fecha de 21 de diciembre de 2016, 

por un monto de 188,3432 U.F.
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Agrega que el banco acreedor ingresa demanda ejecutiva el 17 

de  enero  de  2017,  causa  Rol  C-735-2017  “BANCO  SCOTIABANK 

CHILE  S.A.  CON  ÁLVAREZ  LEIVA”,  en  el  19º  Juzgado  Civil  de 

Santiago,  dictándose  sentencia  de  desistimiento  de  la  demanda  en 

virtud del artículo 467 del Código de Procedimiento Civil el 3 de junio 

de 2020, que se encuentra firme.

Continúa indicando que el 29 de julio de 2020, su representada 

adquiere un informe comercial de Servicios Equifax Chile Ltda., en el 

cual  aparecen  cuotas  morosas  protestadas,  teniendo  como 

antecedente previo que el Banco Scotiabank Chile ante el no pago de 

tres cuotas consecutivas aceleró el crédito en una cuota como plazo 

vencido, que se exteriorizó con la firma de los pagarés. Como se dictó 

sentencia de desistimiento de la demanda, el pagaré tiene la calidad de 

caduco, por lo que en virtud del artículo 6 de la Ley 19.628 los datos 

caducos  deben  ser  eliminados,  pero  el  Banco  a  pesar  de  haberse 

desistido de la demanda mantiene informando estos datos totalmente y 

su negativa de eliminar la morosidad, no cumpliendo con el artículo 19 

de la ley 19.628.

Manifiesta que se ha vulnerado el respeto y protección a la vida 

privada y a la honra de la persona y su familia, así como la protección 

de  sus  datos  personales,  cometiendo  el  Banco  Scotiabank  un  acto 

arbitrario e ilegal al no eliminar esa información de morosidad que no 

se encuentra actualizada y que por el solo ministerio de la ley adquiere 

la calidad de dato caduco, ejerciendo atribuciones en forma indebida y 

contrariando la ley. Que con la inclusión injusta, ilegal y arbitraria en el 

registro comercial, se ha afectado el prestigio y crédito público de su 

representada, exponiéndola como incapaz de cumplir sus obligaciones. 

Que según el artículo 2 de la ley 19.628,  se entenderá por dato caduco 

el  que  ha  perdido  actualidad  por  disposición  de  la  ley,  por  el 

cumplimiento de la condición o la expiración del plazo señalado para su 

vigencia o, si no hubiese norma expresa, por el cambio de los hechos o 

circunstancias  que  consigna.  En  concordancia,  el  artículo  6  inciso 

segundo de la ley 19.628 establece que los datos personales deberán 
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ser eliminados o cancelados cuando su almacenamiento carezca de 

fundamento legal o cuando hayan caducado. 

Pide finalmente acoger el recurso de protección en contra del 

Banco Scotiabank y que se ordene eliminar, en el plazo de 5 días, la 

deuda referida  de todos los  registros  informáticos de las  empresas: 

Boletín Comercial de la Cámara de Comercio A.G., Servicios Equifax 

Chile  S.A.,  Sistema  Nacional  de  Comunicación  Financiera  S.A., 

TransUnión Soluciones de Información Chile S.A. y Comisión para el 

Mercado Financiero;  o almacenados en cualquier registro o base de 

datos;  debiendo  comunicarse  lo  resuelto  a  la  Superintendencia  de 

Bancos e Instituciones Financieras para que fiscalice su cumplimiento; 

pidiendo además que el banco se abstenga de seguir informando dicha 

deuda caduca o volver a publicarla, bajo apercibimiento del delito de 

desacato; todo lo anterior con costas.

Se  evacuó  informe  por  Francisco  Arthur  Errázuriz,  en 

representación de la  Cámara de Comercio de Santiago A.G.,  según 

folio 7, en el cual señala que las anotaciones que la recurrente registra 

en el Boletín de Informaciones Comerciales por morosidades de una 

obligación con el Banco Scotiabank Chile, derivan de una obligación 

que la ley le ha impuesto a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., 

pues el Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda de 1928, 

dispone en su artículo 1° N° 4 que los bancos, sociedades 

financieras, administradoras de mutuos hipotecarios y cooperativas de 

ahorros y créditos podrán remitir la nómina de los deudores morosos 

en el servicio de sus préstamos o  créditos, dentro de los quince 

primeros  días  de  cada  mes  calendario;  y  que  cuando  un  banco, 

sociedad  financiera,  administradora  de  mutuos  hipotecarios  o 

cooperativa de ahorro y crédito, ejerce la facultad de enviar al Boletín 

de Informaciones Comerciales la nómina de deudores morosos en el 

servicio  de  sus  préstamos  o  créditos,  su  representada  como 

administradora de dicho banco de datos debe cumplir lo que le ordena 

el referido cuerpo normativo, según el artículo 2° del Decreto Supremo 

N° 950. Es en cumplimiento de esta obligación legal que la Cámara de 
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Comercio  de  Santiago  publicó  las  morosidades  en  que  incurrió  la 

recurrente  y  que  le  fue  comunicada  por  la  institución  bancaria 

acreedora.  En  consecuencia,  el  cumplimiento  de  una  obligación 

establecida  por  la  ley,  bajo  ninguna  circunstancia  podría  ser 

considerada como un acto ilegal ni arbitrario. 

Que el  artículo  17 de la Ley N° 19.628 sobre Protección  de 

Datos de Carácter  Personal,  preceptúa que los responsables de los 

registros  o  bancos  de  datos  personales  sólo podrán  comunicar 

información  sobre  obligaciones  de  carácter  económico,  financiero, 

bancario  o  comercial,  cuando  éstas  consten  en  letras  de  cambio  y 

pagarés   protestados;  cheques  protestados  por  falta  de  fondos,  por 

haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa; 

como asimismo el incumplimiento de  obligaciones   de  mutuos 

hipotecarios y  de  préstamos  o  créditos  de  bancos,  sociedades 

financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de 

ahorros  y  créditos,  organismos  públicos  y  empresas  del  Estado 

sometidas a la legislación común y de sociedades administradoras de 

créditos otorgados para compras en casas comerciales.

Que por consiguiente,  correspondiendo las publicaciones que 

motivan el recurso de protección a obligaciones de carácter económico, 

financiero, bancario o comercial, que dan cuenta del incumplimiento de 

distintas obligaciones que derivan de uno o más créditos concedidos 

por Banco Scotiabank,  la ley permite publicar  sin la autorización del 

titular del dato. Agrega que la recurrente no ha efectuado presentación 

alguna ante  el  Boletín  de  Informaciones Comerciales  encaminada a 

obtener  la  eliminación  de  dichos  datos,  no  obstante  que  la  Ley  N° 

19.628 sobre Protección de Datos de Carácter personal establece un 

procedimiento especial para esos efectos. Dice que la parte recurrente 

ha  acreditado  que  el  Banco  Scotiabank  Chile  intentó  las  acciones 

judiciales  en  su  contra  tendientes  al  cobro  de  la  obligación  que se 

informa  como  morosa,  de  la  cual  conoció  el  19°  Juzgado  Civil  de 

Santiago en los autos  Rol  N° C-735-2017,  para  luego desistirse de 

dicha acciones mediante presentación de fecha 19 de Mayo de 2020. 
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En razón de lo anteriormente expuesto, la administración del Boletín de 

Informaciones  Comerciales  ha  dispuesto  la  eliminación  de  las 

anotaciones que la recurrente registraba con el Banco Scotiabank. Sin 

perjuicio de lo anterior, se mantienen vigentes las anotaciones con el 

Banco Falabella y con el Banco Ripley.

Informó  seguidamente,  según  folio  9,  Juan  Enrique  Nazar 

Múñoz,  en  representación  de  Servicios  EQUIFAX  Chile  Limitada, 

señalando  que  su  representada  efectuó  una  revisión  de  los 

antecedentes  de  la  recurrente,  percatándose  que  a  la  fecha  del 

presente informe no cuenta con morosidades informadas a favor de 

BANCO SCOTIABANK CHILE S.A.

Se  emitió  otro  informe  por  la  Comisión  para  el  Mercado 

Financiero,  suscrito  por  Luis  Figueroa  de  la  Barra,  según  folio  11, 

señalando que de conformidad a la Ley N° 21.130 y al Decreto con 

Fuerza de Ley N° 2 del Ministerio de Hacienda de 2019, a contar del 01 

de junio de 2019 la Comisión para el Mercado Financiero asumió las 

competencias  de  la  Superintendencia  de  Bancos  e  Instituciones 

Financieras,  determinándose  la  supresión  de  esta  última  y 

transformándose en su continuadora legal. Indica que esta Comisión 

en cumplimiento del artículo 14 del Decreto con Fuerza de Ley N° 3 de 

1997,  debe mantener  información permanente y refundida sobre los 

deudores de los bancos y los saldos de sus obligaciones referidas a un 

mes  determinado,  para  el  uso  de  las  instituciones  sometidas  a  su 

fiscalización  y  que  para  dar  cumplimiento  a  ello  las  instituciones 

financieras  remiten  información  de  sus  deudores  con  periodicidad 

mensual.

Que dicha información indica el estado de las deudas en un mes 

determinado, siendo su contenido de exclusiva responsabilidad de la 

respectiva  institución,  limitándose  la  CMF  a  refundir  la  información 

proporcionada,  de  manera  que  los  antecedentes  sobre  un  deudor 

pueden  variar  periódicamente.  De  esta  forma,  si  la  entidad  no  ha 

cumplido con alguno de los principios para la inclusión o exclusión de 

una determinada deuda morosa, el deudor puede solicitar directamente 
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a la entidad financiera que excluya esa deuda del Estado de Deudores. 

Expresa que la mantención del Estado de Deudores sólo contiene una 

consolidación mensual de la información que envían las instituciones 

fiscalizadas y es puesto a disposición de las entidades informantes y 

del  propio  interesado,  solo  a  su  respecto,  en  caso  de  que  así  lo 

requiera.  En  dicho  contexto,  señala  que  la  recurrente  está  siendo 

informada con deudas morosas al 30 de junio de 2020.

Se  emitió,  asimismo,  informe por  Karina  Henríquez  Castillo  y 

Pablo Becerra Poblete, en representación de  TransUnion Soluciones 

de Información Chile S.A., de acuerdo al folio 15, señalando que esta 

empresa no es sindicada con participación en los hechos y que se ha 

limitado  a  ejercer  su  actividad  conforme  a  la  ley  pues  no  está 

comunicando la deuda de la recurrente a que se refiere su recurso, ni 

menos  incurriendo  en  un  tratamiento  de  datos  proscrito por la ley. 

Dicen  que  la  recurrente  interpuso  el  recurso  denunciando  a  Banco 

Scotiabank Chile por informar determinadas deudas a la Cámara de 

Comercio de Santiago en infracción de las limitaciones que impone la 

Ley N° 19.628, a pesar que ante el 19° Juzgado de Letras en lo Civil de 

Santiago, Scotiabank se habría desistido de su demanda ejecutiva en 

contra de la recurrente. Que según consta del expediente civil, el 3 de 

junio de 2020 se declaró el desistimiento de la demanda ejecutiva por 

Scotiabank,  con  expresa  reserva  de  las  acciones  ordinarias  que  le 

asisten en contra de la recurrente por la deuda que mantiene en su 

favor.  En  consecuencia,  lo  que  fue  objeto  del  desistimiento  fue  la 

acción ejecutiva que emana de unos pagarés otorgados para garantía 

de la obligación contraída entre las partes y no la acción ordinaria para 

exigir el cumplimiento de la obligación contractualmente pactada. 

Continúan exponiendo que el recurso no explica la participación 

que cabría a su representada en los hechos que imputa a Scotiabank o 

cómo se configuraría  una acción u omisión ilegal  o  arbitraria  de su 

representada, no teniendo TransUnion participación o injerencia alguna 

en los hechos denunciados, siendo un tercero ajeno que carece de 

legitimación pasiva en la acción deducida. Que la información a que 
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alude la recurrente provendría del Boletín Comercial administrado por 

la  Cámara  de  Comercio  de  Santiago,  careciendo  TransUnion  de 

injerencia en el  tratamiento de información que pueda realizar  dicha 

entidad o en la elaboración del referido Boletín,  sobre la base de la 

información que las entidades bancarias y financieras le remiten.

Se evacuó informe por la recurrida Scotiabank Chile, suscrito 

en su representación por Enrique Tapia Rivera, en el cual se expresa 

que  la persona jurídica que  representa  no  ha  efectuado  acto  u 

omisión ilegal o arbitraria alguna, ni tampoco ha afectado la garantía 

constitucional indicada por la recurrente, ya que Scotiabank Chile no 

se encuentra informando deuda ni  a la Comisión para el Mercado 

Financiero ni al Boletín Comercial, únicas dos entidades a las cuales 

periódicamente informa en los casos que corresponda, como consta 

del informe de SINACOFI. Es por ello que si la recurrente continúa 

siendo  informada  de  alguna  deuda  a  dichas  instituciones,  estos 

casos  corresponderían  a  otro  banco  o  entidad  y  no  a  su 

representada,  considerando  que  habría  bastado  una  gestión 

administrativa  de  la  recurrente  para  evitar  la  interposición  del 

presente recurso.

Por último, se emitió informe por Juan Pablo Prieto Saldivia, en 

representación  de  sociedad  Sistema Nacional  de  Comunicaciones 

Financieras S.A. (SINACOFI S.A.), en folio 19, señalando que según 

el libelo la ilegalidad o arbitrariedad consiste en la comunicación de 

ciertos  datos  referidos  al  incumplimiento  de  determinadas 

obligaciones económicas, financieras, bancarias o comerciales que la 

recurrente reconoce haber contraído con Banco Scotiabank-Chile y 

que  dicho  Banco estaría  informando  a  través  de  su representada 

deudas  prescritas relacionadas  con  una  línea  de  crédito  para 

estudiantes  de  la  Educación  Superior con garantía estatal, 

sosteniendo que durante 2017 la recurrente  obtuvo una sentencia 

favorable  en  los  autos  Rol  C-735-2017,  caratulados  “BANCO 

SCOTIABANK CHILE S.A. CON ÁLVAREZ LEIVA”, seguidos ante el 

19º Juzgado Civil de Santiago, en que se habría acogido un incidente 
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de desistimiento de la demanda ejecutiva en la que se cobrarían las 

deudas cuya comunicación se cuestiona.  Que en lo que refiere al 

Sistema  Nacional  de  Comunicaciones  Financieras,  expresa  que 

Sinacofi no está comunicando en sus bases o registros los datos a 

que  se  refiere  la  actora  en  el  recurso,  relativo  a  obligaciones 

comerciales o económicas contraídas con Banco Scotiabank-Chile.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que el recurso de protección contemplado en el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción 

que persigue tutelar la  privación, perturbación o amenaza que sufran 

las personas en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que 

en esa misma norma se señalan,  producidas a causa de actos u 

omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por 

la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias 

para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al 

afectado.

Por  consiguiente,  resulta  ser  requisito  indispensable  para  la 

procedencia de la referida acción constitucional la existencia de un 

acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley o 

producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene y que 

provoque  la  afectación  de  alguno  de  los  derechos  fundamentales 

protegidos  por  el  constituyente,  en  la  forma  establecida  en  la 

disposición antes citada.

SEGUNDO.- Que la actora ANDREA ALEJANDRA ALVAREZ 

LEIVA  ha  interpuesto  acción  de  protección  en  contra  de  BANCO 

SCOTIABANK  CHILE  S.A.,  señalando  que  dicha  institución  le  ha 

informado deudas presuntamente morosas emanadas de pagarés que 

están  “caducos”,  lo  que  se  ha  materializado  en  los  registros 

informáticos de datos del Boletín Comercial de la Cámara de Comercio 

A.G.,  de  Servicios  Equifax  Chile  S.A.,  del  Sistema  Nacional  de 

Comunicación  Financiera  S.A.,  de  TransUnion  Soluciones  de 

Información Chile S.A y de la Comisión para el Mercado Financiero. 
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Explica la recurrente que se le han publicado deudas provenientes de 

dos pagarés, con vencimiento cada uno de ellos el 3 de enero de 2017, 

ambos suscritos el 21 de diciembre de 2016, el primero por un monto 

de 20,9270 U.F. y el segundo por 188,3432 U.F. Dice haber tomado 

conocimiento de esta situación el 29 de julio de 2020, al adquirir  un 

informe comercial de Servicios Equifax Chile Ltda., en el cual aparecen 

ciertas  cuotas  morosas  por  obligaciones  contraídas  con  el  Banco 

recurrido.

Fundamenta su pretensión en el hecho que el Banco acreedor 

ingresó una demanda ejecutiva el 17 de enero de 2017, que originó la 

causa Rol C-735-2017 caratulada “BANCO SCOTIABANK CHILE S.A.  

con ALVAREZ LEIVA”, en el 19º Juzgado Civil de Santiago, proceso en 

el cual se dictó sentencia que hizo lugar al desistimiento de la demanda 

ejecutiva en virtud del artículo 467 del Código de Procedimiento Civil, 

fechada el 3 de junio de 2020, la que se encuentra firme, y por esta 

razón sostiene que el pagaré tiene la calidad de “caduco”, de modo que 

estos datos deben ser eliminados de los registros,  pero no obstante 

ello el Banco recurrido mantiene la información y se niega a eliminar la 

morosidad, lo que constituye una ilegalidad y arbitrariedad.

La recurrente nombrada solicita concretamente que se ordene 

eliminar  en  el  plazo  de  cinco  días  la  deuda  referida  de  todos  los 

registros informáticos de las empresas Boletín Comercial de la Cámara 

de Comercio A.G., Servicios Equifax Chile S.A., Sistema Nacional de 

Comunicación Financiera S.A., TransUnión Soluciones de Información 

Chile  S.A.  y  Comisión  para  el  Mercado  Financiero;  o  que  estén 

almacenados en cualquier registro o base de datos; pidiendo además 

que el banco se abstenga de seguir informando dicha deuda caduca o 

volver a publicarla, todo ello con costas. 

I. EN CUANTO A LA FALTA DE LEGITIMACION.

TERCERO.-  Que  en  el  informe  evacuado  en  estos 

antecedentes,  se  ha  alegado  por  TransUnion  Soluciones  de 

Información Chile S.A. su falta de legitimación pasiva respecto de la 

acción de protección intentada, ya que indica que a dicha empresa no 
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le  ha correspondido  participación  o injerencia alguna en los hechos 

denunciados, siendo un tercero a quien no le cabe intervención en el 

tratamiento de la información del Boletín Comercial.

Esta  petición  debe  ser  desestimada,  ya  que  a  la  referida 

sociedad no se le ha imputado participación en los hechos atribuidos al 

Banco Scotiabank Chile y, por lo mismo, se trata de un tercero que sido 

mencionado  ya  que  de  prosperar  el  recurso,  podría  caberle 

intervención en la eventual adopción de medidas en favor de la actora 

relativas a la eliminación de sus datos en el sistema informático.

 II. EN CUANTO AL FONDO.

CUARTO.- Que, como se indicó en el motivo segundo, el único 

fundamento  del  recurso  de protección  en estudio  se sustenta  en el 

hecho  que el  Banco Scotiabank  Chile  presentó  desistimiento  de  su 

demanda ejecutiva interpuesta ante el 19° Juzgado Civil de Santiago, 

en la causa C-735-2017, seguida en su contra por el cobro de los dos 

pagarés a que se ha hecho mención, según lo dispuesto en el artículo 

467  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  siendo  acogido  por  dicho 

tribunal de acuerdo a resolución ejecutoriada de 03 de junio de 2020 y 

que,  según  parecer  de  la  actora,  tiene  el  efecto  de  hacer  caducar 

dichos títulos de crédito y, consecuencialmente, deben eliminarse de 

los registros comerciales los datos de la deuda asociada a los mismos.

Sobre  dicho  particular,  es  necesario  que  esta  Corte  haga 

algunas precisiones en cuanto a la situación judicial referida, ya que las 

conclusiones de la actora no se ajustan a derecho. En efecto, se debe 

señalar  que  si  bien  el  juzgado  civil  hizo  lugar  a  la  petición  de 

desistimiento  de  la  demanda  ejecutiva  presentada  por  el  Banco 

Scotiabank Chile en contra de la recurrente, se trata en este caso de 

un  desistimiento  especial  con  expresa  reserva  de  derechos  para 

entablar acción ordinaria posterior sobre los mismos puntos que han 

sido materia de esa acción ejecutiva, como lo permite el citado artículo 

467.  En esas condiciones el  tribunal  aceptó el  desistimiento,  lo que 

significa que en este caso particular  se ha extinguido únicamente la 

acción de cobro ejecutivo, quedando vigente la acción ordinaria para 
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perseguir  el  cumplimiento  de  las  mismas  obligaciones  de  la 

demandada  -actual  recurrente  de  protección-  mientras  éstas  se 

encuentran vigentes y no prescriban.

QUINTO.- Que el desistimiento especial señalado en el art. 467 

del código antes citado tiene por objeto obtener la reserva de derechos 

para el  juicio ordinario,  debiendo el  juez acogerlo  sin más trámite y 

acceder a la reserva solicitada. Sobre el particular la doctrina ha dicho 

que:  “Es  claro  que  la  sentencia  que  ponga  fin  a  la  ejecución  no  

producirá cosa juzgada y el actor podrá renovar su acción en juicio  

ordinario”.  “El  ejecutante  podrá  entablar  su  demanda  ordinaria  en  

cualquier tiempo, ya que el art. 467 no le señala plazo dentro del cual  

deba ejercitarse este derecho y siempre  que la acción ordinaria  no  

haya prescrito.”  (Espinosa Fuentes,  Raúl;  “Manual  de Procedimiento 

Civil.  El  juicio  ejecutivo”.  11ª  edición;  páginas  134  y  135.  Editorial 

Jurídica de Chile).

Aceptada  la  referida  reserva  por  el  tribunal,  “produce  el  

importantísimo efecto de permitirle al ejecutante iniciar acción ordinaria  

sobre los mismos puntos que fueron materia de la demanda ejecutiva,  

sin que obste a ello la cosa juzgada. La oportunidad para deducir esta  

nueva demanda queda entregada por completo al criterio del acreedor,  

pues  la  ley  nada  preceptúa  sobre  el  particular”.  (Casarino  Viterbo, 

Mario; “Manual de Derecho Procesal. Derecho Procesal Civil”, tomo V, 

5ª. edición, página 194).

SEXTO.- Que de acuerdo a lo que se viene razonando, no se 

ha acreditado en esta sede de protección que la acción ordinaria para 

el cobro de la deuda por parte del Banco recurrido se haya extinguido, 

lo que trae como consecuencia la posibilidad cierta que dicho acreedor 

pueda  iniciar  un  juicio  ordinario  para  el  cobro  de  las  obligaciones 

pendientes  de  la  actora,  siendo  esta  sola  circunstancia  elemento 

suficiente  que  impide  eliminar  sus  antecedentes  de  los  registros  o 

bases de datos de morosidad en las instituciones que se indican en el 

libelo de protección, con lo cual el recurso de protección intentado debe 

ser rechazado por este motivo. 
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En  tales  condiciones,  el  banco  recurrido  no  ha  incurrido  en 

ninguna  acción  u  omisión  ilegal  o  arbitraria  que  pueda  conculcar 

derechos fundamentales de la recurrente.

SEPTIMO.-  Que  sin  perjuicio  de  lo  señalado  anteriormente, 

cabe dejar constancia que de acuerdo a los documentos acompañados 

por  algunas  de las instituciones  informantes,  específicamente según 

los informes de EQUIFAX y de SINACOFI la actora no registra en la 

actualidad  morosidad  en  las  bases  de  datos  por  obligaciones 

pendientes con el Banco Scotiabank Chile.

OCTAVO.-  Que  de  acuerdo  a  las  reflexiones  anteriores,  el 

recurso de protección no puede prosperar y debe ser desestimado.

Por  estos  fundamentos;  lo  dispuesto  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República  y  en  el  Auto  Acordado  de  la 

Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección 

de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción de protección 

deducida  por  Adolfo  Francisco  Barrientos  Vásquez,  en  favor  de 

ANDREA  ALEJANDRA  ALVAREZ  LEIVA,  en  contra  de  BANCO 

SCOTIABANK CHILE S.A., sin costas.

Se  previene  que  el  ministro  señor  Gutiérrez  Garrido  fue  de 

parecer de condenar a la recurrente al pago de las costas, en atención 

a que estima que el fundamento esgrimido para accionar de protección 

resulta ser absolutamente improcedente en este caso, obligando a la 

parte recurrida y a los informantes a contratar defensa letrada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redacción del abogado integrante don Hugo Tapia Elorza.

Rol Protección N° 13.903-2020.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Claudio Gutierrez G., Fabio

Gonzalo Jordan D. y Abogado Integrante Hugo Tapia E. Concepcion, ocho de septiembre de dos mil veinte.

En Concepcion, a ocho de septiembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

Q
X

B
M

G
S

X
H

F
X

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 06 de septiembre de 2020, 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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