
Santiago,  doce de febrero de dos mi l veinte.

         Vistos  y teniendo presente:

         Primero:  Que recurre de Protecci n, P A SELENEó Í  

CASTILLO SEP LVEDA ,  enfermera,  en contra  de C MARAÚ Á  

DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G. y de EQUIFAX CHILE 

S.A , DICOM S.A., por el acto ilegal y arbitrario, consistentes en 

que,  las recurridas no excluyeron sus datos personales de manera 

inmediata  de  sus  registros,  una  vez  que  as  se  los  requiri  porí ó  

escrito,  por  lo  que  considera  como  vulneradas  las  garant as  delí  

art culo  19  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica:  en  suí ó í ú  

numeral  3 ,  inciso quinto y N  4 ; y pide,  se disponga el  retiro° ° °  

inmediato de sus datos personales de la n mina de publicaciones.ó  

Explica  que el 9 de agosto de 2019, le fue negada la apertura 

de una tarjeta en una casa comercial por figurar con una deuda en 

DICOM, se dirigi  a una sucursal del Bolet n Comercial y solicitó í ó 

un  informe  denominado  Certificado  para  fines  especiales  que“  

incluye obligaciones vencidas y no pagadas y no pagadas en bolet ní  

comercial  y  de  base  de  datos  de  morosidad  de  los  sistemas 

financieros  /  comercial ,  por  el  que  se  percat  que  existen  7” ó  

documentos actualmente publicados (2 en el a o 2015 y 5 en el a oñ ñ  

2016) y que corresponden a letras cuyo titular ser a la Universidadí  

del Mar, siendo el monto total de todos los documentos, la suma de 

60,72 UF. 

 Manifiesta que por lo anterior dirigi  dos Cartas: i).- Una aó  

DICOM (13/08/2019) solicitando que se retirara de inmediato las 

referidas  publicaciones  en  atenci n  a  que  conforme  a  la  Leyó  

N 19.628, (sobre Protecci n de la Vida Privada), el tratamiento de° ó  
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los datos personales de las personas naturales solo puede efectuarse 

por  disposici n  legal  o  con  autorizaci n,  esto  es,  con  eló ó  

consentimiento expreso de su titular seg n se desprende de del Art.ú  

4  de  la  citada  ley.  Precisa  que  el  20  de agosto de  2019  se  le°  

respondi  se al ndole  que  para  regularizar  la  informaci n  debeó ñ á “ ó  

dirigirse al Bolet n Comercial, posteriormente a este tr mite se nosí á  

informar  de  manera  diaria  la  eliminaci n  de  nuestra  base  deá ó  

datos .”

Remiti  una segunda carta al Bolet n Comercial: Para aclararó í  

esta situaci n y solicitar se eliminaran sus datos personales de susó  

registros. El 27/08/2019 el servicio al cliente del Bolet n Comercialí  

mediante  el  gerente  de  informaciones  comerciales,  se  le  indic :ó  

Para  aclarar  en  el  Bolet n  de  Informaciones  Comerciales,  debe“ í  

acreditar el pago u otro modo de extinci n de las obligaciones .ó ”  

Con  lo  reci n  indicado,  t citamente  no  accedi  a  la  inmediataé á ó  

eliminaci n de sus datos personales en el citado registro al igual queó  

la  otra  recurrida  DICOM,  actos  que  deben  ser  calificados  de 

arbitrarios e ilegales. 

Afirma que los actos de las recurridas en torno a mantener la 

publicaci n de sus datos personales en sus registros son actos queó  

vulneran su honra, imagen y su nombre frente a cualquier tercero 

que tenga acceso a dicha informaci n, como ha ocurrido en su caso,ó  

espec ficamente  por  aquellas  instituciones  que  le  han  negado  laí  

posibilidad de acceder a sus productos por el  solo hecho de estar 

publicada  en los  registros  de las  recurridas,  cuesti n  que  le  hanó  

generado una verdadera condena anticipada y le proyecta, cuesti nó  

que le ha generado una verdadera condena anticipada y le proyecta 
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como  una  persona  incumplidora  y  riesgosa  para  el  mercado 

financiero. 

Indica  que  las  actuaciones  arbitrarias  e  ilegales  de  las 

recurridas agravian, en grado de privaci n a ser juzgados por unó  

Tribunal de la Rep blica y no por comisiones especiales y, adem s,ú á  

su derecho a que su vida privada y su honra sean respetadas. 

Se ala que conforme al art culo 19, N  3 , inciso quinto, de lañ í ° °  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, (CPR), (No ser Juzgados poró í ú  

comisiones especiales), en el caso se vulnera tal garant a puesto que,í  

tanto el Bolet n Comercial como DICOM, al responder su solicitudí  

de ser excluida de sus registros, manteni ndola en aquellos, est né á  

pre juzgando y dando por cierta una eventual obligaci n que no haó  

sido reclamada por su supuesto titular por las v as que el legisladorí  

establece al efecto. Por lo que de una forma u otra han emitido un 

pronunciamiento sobre la existencia de la deuda y la exigibilidad de 

la misma y, en base a ello han resuelto mantenerse en sus registros 

como morosa. 

Explica que el Art. 9  de la Ley N  19.628, dispone que la° °  

informaci n publicada debe ser exacta, actualizada y responder conó “  

veracidad  a  la  situaci n  real  del  titular  de  los  datos .  Enó ”  

consecuencia,  estima  que  las  recurridas  en  su  calidad  e 

administradoras  de  datos  personales  de  terceros,  se  erigen  como 

Tribunal  de  la  Rep blica  y  de  una  otra  forma  emiten  unú  

pronunciamiento  sobre  la  existencia  o  no  de  la  deuda  y  la 

exigibilidad  de  la  misma  priv ndole  del  derecho  a  que  dichaá  

decisi n  sea  establecida  por  una  resoluci n  de  un  Tribunal  deó ó  

Justicia. 
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         En su caso se vulnera el art culo 19, N  4 , CPR (derecho aí ° °  

la  honra),  por  cuanto,  los  actos  de  las  recurridas  en  torno  a 

mantener la publicaci n de su datos personales en sus registros sonó  

actos  que  vulneran  su  honra,  su  imagen  y  su  nombre  frente  a 

cualquier  tercero  que  tenga  acceso  a  dicha  informaci n,  comoó  

ocurre en este caso, espec ficamente por aquellas instituciones que leí  

han negado la posibilidad de acceder a sus productos por el solo 

hecho de estar publicadas en los registros de las recurridas cuesti nó  

que le ha generado  una verdadera condena anticipada y le proyecta 

como  una  persona  incumplidora  y  riesgosa  para  el  mercado 

financiero. 

       Segundo:  Que informando  al  tenor  del  recurso  LA 

C MARA  DE  COMERCIO  DE  SANTIAGO  A.G.:  pide  seÁ  

rechace el presente recurso de protecci n; se ala que el recurso debeó ñ  

ser  desestimado  por  faltar  los  fundamentos  previstos  en  el 

ordenamiento  constitucional  para  que  pueda  prosperar.  Hace 

presente  que  efectivamente  en  el  Bolet n  de  Informacionesí  

Comerciales, la recurrente registra 13 anotaciones que dan cuenta 

del protesto de 7 letras de cambio, por la suma equivalente a 8,68 

UF cada una de ellas, todas las cuales fueron protestadas por falta 

de pago por el  Notario  P blico de Santiago,  don Alberto Mozoú  

Aguilar,  con  fecha:  19/11/2016  y  22/12/2016  y  01/02/2017; 

09/03/2017; 02/05/2017; 28/06/2017; y 05/07/2017. 

          Indica que no existe,  conducta arbitraria:  ya que la 

publicaci n  de  las  morosidades  en  el  Bolet n  de  Informacionesó í  

Comerciales se realiza en el cumplimiento de una obligaci n legal.ó
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En efecto, el art culo, 1  N  4  del Decreto Supremo N  950,í ° ° ° °  

establece  que las  instituciones,  empresas  y  organismos  fiscales,“  

semifiscales o de administraci n aut noma, que realicen actividadesó ó  

destinadas a promover el desarrollo econ mico del pa s, enviar nó í á  

una  n mina  de  todos  los  deudores  morosos  en  el  servicio  deó  

pr stamos  o  cr dito ,é é ”  agregando  que  estas  n minas  se  remitir nó á  

dentro  de  los  quince  primeros  d as  de  cada  mes  calendario  yí  

contendr n el nombre completo del deudor, Rol nico Tributario,á Ú  

su domicilio y el monto del servicio que estuviere debiendo.

Indica que por otra parte la Ley N  19.628, en su Art. 3° ° 

transitorio,  dispone  que  las  normas  que  regulan  el  Bolet n  deí  

Informaciones Comerciales creado por el referido Decreto Supremo 

seguir n  aplic ndose  en  todo  lo  que  no  sean  contrarias  a  lasá á  

disposiciones de esta ley. Por consiguiente, la obligaci n impuesta deó  

los Notarios es enviar diariamente la n mina de las letras de cambioó  

protestadas, as  la C mara de Comercio de Santiago puede publicarí á  

en  el  Bolet n  de  Informaciones  Comerciales,  primero  por  v aí í  

reglamentaria y luego refrendada por la ley, dichos documentos.

En cumplimiento de dicha obligaci n legal es que el Notarioó  

P blico de Santiago Alberto Moz  Aguilar comunic  a la C maraú ó ó á  

de Comercio de Santiago A.G. el protesto de las letras de cambio 

aceptadas por la recurrente, y sta procedi  a incorporarlos en elé ó  

Bolet n  de  Informaciones  Comerciales.  Se ala  que  habi ndoseí ñ é  

limitado  a dar estricto cumplimiento a una obligaci n legal, haceó  

desaparecer uno de los supuestos necesarios para la procedencia del 

recurso de protecci n, cual es, la conducta ilegal o arbitraria exigidaó  

por el texto constitucional. 
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Asevera  que  el  Art.  4  de  la  Ley  N  19.628  establece  el° °  

principio general que regula el tratamiento de los datos personales, 

disponiendo que s lo puede efectuarse cuando la ley lo autorice o eló  

titular consienta expresamente en ello. 

Sin embargo, la misma disposici n indica que no se requiereó  

autorizaci n del titular, el tratamiento de aquellos datos personalesó  

que sean de car cter econ mico, financiero, bancario o comercial.á ó  

En definitiva, Trat ndose de este tipo de datos de car cter personal,á á  

es la ley la  que autoriza en forma expresa el  tratamiento de los 

mismos. 

Se ala que el Art. 17  de la Ley N  19.628, precept a que losñ ° ° ú  

responsables  de  los  registros  o  bancos  de  datos  personales  s loó  

podr n  comunicar  informaci n  que  verse  sobre  obligaciones  deá ó  

car cter econ mico, financiero, bancario o comercial, cuando stasá ó é  

consten  en  letras  de  cambio  y  pagar s  protestados,  entre  otrosé  

instrumentos  mercantiles.  Por  consiguiente,  al  corresponder  las 

publicaciones  a  obligaciones  de  car cter  econ mico,  financiero,á ó  

bancario o comercial, concretamente al protesto efectuado por un 

Notario P blico de 13 letras de cambio aceptadas por la recurrente,ú  

la ley permite publicar sin la autorizaci n del titular de datos. ó

Indica que si bien el Art. 18 de la Ley N  19.628, dispone°  

que  no  pueden  comunicarse  datos  referidos  a  obligaciones  de 

car cter econ mico, financiero, bancario o comercial, despu s queá ó é  

stas hayan sido pagadas o se haya extinguido por alg n otro modoé ú  

legal, no es el caso en la especie.

Refiere  que  en  el  caso,  ninguna  persona  o  instituci n  haó  

acreditado a la C mara de Comercio de Santiago, en su car cter deá á  
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entidad administradora de las bases de datos que dan cuenta de las 

publicaciones  que  motivan  la  interposici n  de  este  recurso  deó  

protecci n,  que  dichas  obligaciones  est n  pagadas  o  se  hayaó é  

extinguido por otro modo contemplado en el ordenamiento jur dico.í  

          Asevera que conforme al Art. 18 de la Ley N  19.628, no°  

pueden  comunicarse  aquellos  datos  que  se  relacionen  con  una 

persona  identificada  o  identificable  luego  de  transcurridos  cinco“  

a os  desde  que  la  respectiva  obligaci n  se  hizo  exigible .  En  elñ ó ”  

presente caso, no han transcurrido los 5 a os desde que ellas  señ  

hicieron  exigibles,  toda  vez  que  se  trata  de  obligaciones  cuyos 

vencimientos  se  produjeron,  segunda  cuenta  el  certificado  de 

Antecedentes Comerciales de la recurrente, a partir del 19/11/2015. 

        Termina  sosteniendo  que  no  cumpliendo  el  recurso 

interpuesto con los requisitos legales, dado que dio cumplimiento a 

una obligaci n que le impone la ley y se ha sometido de maneraó  

estricta  a  las  disposiciones  de  la  Ley  N  19.628,  no  existe  la°  

conducta ilegal o arbitraria exigida por el texto constitucional, por lo 

que necesariamente deber  desestimarse el presente recurso en todasá  

sus partes.

        Tercero:  Que  informando  al  tenor  del  recurso 

DICOM Equifax, pide su rechazo, pues el registro o banco de datos 

responsable  de  los  datos  materia  del  presente  recurso,  es  la 

C MARA DE COMERCIO DE SANTIAFO A.G., a trav s de laÁ é  

base de datos del Bolet n comercial: se ala que el registro o bancoí ñ  

de  datos  personales  responsable  del  tratamiento  de  los  datos 

personales del recurrente, en los t rminos de la Ley N  19.628 yé °  

que fueron publicados por Universidad del Mar es la C mara deá  
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Comercio  de  Santiago  A.G.  quien  administra  la  base  de  datos 

denominada  Bolet n  Comercial .  Expone  que  el  Bolet n  de“ í ” í  

Informaci n Comercial (BIC) es el banco de datos de protestos yó  

morosidades  del  sistema  financiero  y  comercial.  El  Bolet ní  

Comercial recopila, procesa, edita y p blica protestos, morosidades aú  

nivel  nacional,  informaci n  que  tiene  el  car cter  de  accesible  aló á  

p blico. Asimismo, registra y publica las aclaraciones de los referidosú  

incumplimientos  comerciales.  Dicho  Bolet n  Comercial  estaí  

normado por el D.S. N  950, estando a cargo del mismo la C mara° á  

de Comercio de Santiago A.G., instituci n que por expreso mandatoó  

de  dicho  decreto,  tiene  la  obligaci n  a  este  respecto,  debiendoó  

confeccionar y publicar un Bolet n semanal con dicha informaci ní ó  

bajo su exclusiva responsabilidad y vigilancia. Se ala que la causañ  

que los datos del Bolet n Comercial de la C mara de Comercio deí á  

Santiago A.G. sean incluidos en los informes de EQUIFAX es el 

contrato  suscrito  entre  el  informante   y  dicha  C mara  elá  

11/04/2000. 

         Por  lo  anterior  la  informaci n  s lo  es  adquirida  yó ó  

transmitida por EQUIFAX, al igual que cualquier tercero, estando 

imposibilitado contractualmente a alterar esa informaci n o base deó  

datos y s lo cu ndo la C mara de Comercio modifica o eliminaó á á  

estos  datos,  EQUIFAX debe en el  mismo sentido modificarlos  o 

eliminarlos. 

        En efecto EQUIFAX se limit  en su proceder  a daró  

estricto cumplimiento a lo dispuesto en los contratos suscritos con la 

C mara de Comercio de Santiago A.G. y a la ley aplicable a laá  

materia, no habiendo cometido infracci n alguna. De momento queó  
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el  Art.  17  de  la  Ley  N  19.628  permite  la  publicaci n  de  las° ó  

morosidades cuestionadas a trav s de la presente acci n, a contrarioé ó  

sensu, no existe ninguna ley o norma que proh ba a EQUIFAXí  

actuar en la forma que lo hace. 

        De esta  forma no se  ha  vulnerado  ninguna garant aí  

constitucional, pues no existe un acto u omisi n arbitrario o ilegaló  

imputable  a  Servicios  Equifax  Chile  Limitada  que  importe  una 

privaci n,  perturbaci n  o  amenaza  al  leg timo  ejercicio  de  losó ó í  

derechos y garant as constitucionales del recurrente, sin que exista,í  

por tanto, ninguna providencia que esta Corte debe impetrar  en 

orden a establecer el imperio del derecho. 

        Cuarto:   Que en relaci n al  Recurso de Protecci nó ó  

impetrado, aparece pertinente recordar que el recurso de protecci nó  

de  garant as  constitucionales  establecido  en  el  art culo  20  de  laí í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, constituye jur dicamente unaó í ú í  

acci n  de  naturaleza  cautelar,  destinada  a  amparar  el  leg timoó í  

ejercicio de las garant as y derechos preexistentes, que en esa mismaí  

disposici n  se  enumeran,  mediante  la  adopci n  de  medidas  deó ó  

resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que 

impida, amague o moleste ese ejercicio.

        Quinto:  Que  conforme  a  lo  reci n  indicado  esé  

requisito  indispensable  de  admisibilidad  de  la  acci n  cautelar  deó  

protecci n la constataci n de la existencia de un acto ilegal, esto es,ó ó  

contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien 

incurre en l, que provoque alguna de las situaciones que se hané  

indicado  y  que  afecte,  adem s,  una  o  m s  de  las  garant asá á í  

constitucionales  protegidas  por  el  citado  art culo  20  de  la  Cartaí  
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Fundamenta,  debiendo  interponer  dicha  acci n  en  el  plazo  queó  

establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema dictado al 

efecto.

      Sexto:  Que en el caso de la especie es dable establecer que 

respecto de la recurrente, el acreedor es la Universidad del Mar, 

pues la misma egres  el a o 2012, de esa casa de estudios y losó ñ  

protestos  de  las  letras  de  cambio  fueron  realizados  por  Notario 

p blico,  registr ndose,13  anotaciones,  trat ndose  de  7  letras  deú á á  

cambio  protestadas  ante  Notario  P blico,  las  que  se  hayanú  

publicadas.

   S ptimo:é  Que en atingencia a lo que ha de resolverse, debe 

destacarse,  que  la  Ley  N  19.628,  sobre  Protecci n  de  la  Vida° ó  

Privada, que invoca el recurrente, en el inciso quinto del art culo 4,í  

establece a la letra No se requiere autorizaci n para el tratamiento“ ó  

de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes  

accesibles al p blico, cuando sean de car cter econ mico, financieroú á ó  

bancario o comercial…”.

         De lo dicho se sigue, que si bien la regla general, en el 

tratamiento de datos personales, es que ello solo puede efectuarse 

cuando la ley ya aludida, u otras disposiciones legales lo autoricen, o 

el titular consiente en ello; no cabe duda que la norma, m s arribaá  

transcrita, contiene la excepci n a tal regla general. ó

         De este modo y no cabiendo dudas que en el caso de la 

especie,  los datos personales, de que se trata, son en verdad datos 

financieros  y  comerciales,  resulta  de toda evidencia,  que para su 

tratamiento   no  se  requiere  la  autorizaci n  del  titular  para  suó  
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publicaci n, y la propia norma se alada permite su tratamiento poró ñ  

terceros. 

         En otro sentido cabe consignar adem s,  que los datosá  

publicados tampoco se encuentran prescritos, ya que, conforme al 

art culo 18 de la Ley N  19.628, no pueden comunicarse aquellosí °  

datos que se relacionen con una persona identificada o identificable 

luego  de  transcurridos  cinco  a os  desde  que  la  respectiva“ ñ  

obligaci n se hizo exigible .ó ”  Y en el  caso de la especie, no han 

transcurrido los 5 a os desde que ellas se hicieron exigibles, toda vezñ  

que se trata de obligaciones cuyos vencimientos se produjeron, seg nú  

se da cuenta en el certificado de Antecedentes Comerciales de la 

recurrente, a partir del 19 de noviembre de 2015.

        Conforme a lo reci n indicado, el recurso intentado no puedeé  

prosperar, desde que no se advierte en los hechos narrados por la 

recurrente alguna ilegalidad o arbitrariedad,  como tampoco en el 

proceder de recurrida, C mara de Comercio.á

         Octavo:  Que respecto de la recurrida Dicom-Equifax, debe 

dejarse  establecido,  que  conforme a  los  antecedentes  del  recurso 

resulta que el bolet n comercial, que es en donde se halla publicadaí  

la morosidad y deudas del recurrente, es de responsabilidad, de la 

C mara de Comercio, y respecto de esta ltima entidad la recurrida.á ú  

Dicom -Equifax mantiene un contrato para la publicaci n, que le esó  

remitida y proporcionada por el bolet n comercial. De este modoí  

Dicom-Equifax es quien publica los datos que son proporcionados 

por la c mara de comercio. á

        Conforme a lo anterior, no resulta procedente estimar que 

esta recurrida, haya ejecutado acto alguno, que vulnere, respecto de 
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la recurrente, derechos de esta, garantidos en el art culo 19 de laí  

Constituci n Pol tica de la Rep blica. ó í ú

         Noveno:  Que, en tales circunstancias, por las razones que 

se han expresado, y no concurriendo en la especie los presupuestos 

que  hacen  procedente el  recurso de protecci n  establecido  en laó  

Carta  Fundamental,  a  los  que  se  ha  hecho  referencia  en  esta 

sentencia, se proceder , a rechazar el presente recurso.á

         Y de acuerdo, con lo preceptuado en los art culos 19 y 20 deí  

la  Constituci n  Pol tica  de la  Rep blica,  y  1 ,  3  y 7  del  Autoó í ú º º º  

Acordado sobre Tramitaci n el Recurso de Protecci n, ó ó se rechaza 

el recurso deducido en favor de P a Selene Castillo Sep lveda, siní ú  

costas.

         Reg strese,  comun quese,  y  arch vese,  en  suí í í  

oportunidad.

         Redacci n del Ministro (S) Sr. Andrade. ó

         N  Protecci n-78.786-2019° ó

Pronunciada  por  la  Primera  Sala  de  la  Corte  de  
Apelaciones  de  Santiago ,  presidida por  la  ministro  se orañ  
Dobra Lusic Nadal  e integrada,  adem s,  á por el  ministro(S)  se orñ  
Rafael Andrade D az í y el abogado integrante se or Cristian Lep nñ í  
Molina.  No firma el ministro (S)  se or Andrade,  por encontrarseñ  
con permiso administrativo.

X
X

S
E

K
Y

Z
N

P
D



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Dobra Lusic N. y Abogado

Integrante Cristian  Luis Lepin M. Santiago, doce de febrero de dos mil veinte.

En Santiago, a doce de febrero de dos mil veinte, 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 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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