
C.A. de Valpara soí

Valpara soí , veintisiete de mayo de dos mil veinte.
VISTO:
A  folio  1,  comparece  H ctor  Flavio  Galleguillos  Carmona,é  

abogado,  en  representaci n  de  ó Exportaciones  e  importaciones 
Distribuidora Karem Chile SPA, quien deduce acci n de protecci nó ó  
en  contra  de  Servicios  Equifax  Chile  Limitada,  representada 
legalmente  por  Carlos  Johnson  Lathrop,  en  su  calidad  de  Gerente 
General de la recurrida, ambos domiciliados en Isidora Goyenechea N° 
2800,  piso  26,  comuna de Las  Condes,  en  raz n del  acto ilegal  yó  
arbitrario  consistente  en  la  mantenci n  de  la  publicaci n  de  unaó ó  
morosidad relacionada con facturas emitidas por la empresa Savino del 
Bene Chile S.A.

 Indica  que  con  fecha  17  de  octubre  de  2017,  la  recurrida 
public  seis  facturas emitidas en los meses de julio y agosto de eseó  
mismo a o, e inform  como morosas obligaciones que habr a contra doñ ó í í  
su representada para con la empresa Savino Del Bene por un total de 
$ 4.622.000, por concepto de transporte. Precisa que las mencionadas 
facturas corresponder an a las N meros 22884, 24781, 22682, 22678,í ú  
22684 y 24524. 

 Se ala que la empresa que solicit  la publicaci n de las facturasñ ó ó  
fue Savino del Bene Chile SA, quien adem s inici  una causa sobreá ó  
gesti n preparatoria de cobro de facturas, ante el 3  Juzgado Civil deó °  
Vi a del  Mar,  Rol  4721-2017,  causa en la cual  el  demandante noñ  
present  las cuartas copias cedibles, y adem s no notific  la demandaó á ó  
ejecutiva dentro del plazo de un a o desde la fecha de vencimiento deñ  
la supuesta obligaci n, encontr ndose actualmente archivada en dichoó á  
tribunal. 

 Refiere  que  en  los  hechos  la  mantenci n  ilegal  de  dichasó  
publicaciones,  no  tiene  ninguna  justificaci n  m s  all  de  servir  deó á á  
fundamento para un cobro m s all  del legal, puesto que impide que suá á  
representado  suscriba  un  importante  contrato  de  servicios  con  una 
empresa  de retail,  lo que adem s del  evidente  perjuicio econ mico,á ó  
impide el libre desarrollo de una actividad econ mica que generar aó í  
empleo para un n mero considerable de personas. ú

Aduce que en este contexto, con fecha 20 de diciembre de 2019 
solicit  al  fiscal  de  Equifax  Ignacio  Bunsteró  
(ignacio.bunster@equifax.com) la eliminaci n inmediata del informe deó  
DicomEquifax, obteniendo una respuesta negativa por parte de dicha 
empresa,  quien el  26 de diciembre de 2019 se al  que revisada lañ ó  
causa de cobro de dichas facturas a la que se ha hecho referencia no“  
se  cumple  con los  requisitos  necesarios  para  que se  constituya una 
contienda judicial, debido a demanda no se encuentra notificada, no 
existe excepciones por parte de su representada y adem s la causa estaá  
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archivada.  Debido  a  lo  anterior  no  es  posible  cursar  la  suspensi nó  
solicitada . .  Refiere  que  as ,  no  obstante  haberse  solicitado  por… ” í  
escrito a la recurrida que omitiese la publicaci n de la factura en suó  
registro  de  morosidad,  aqu lla  se  neg  a  hacerlo  y  continué ó ó 
infringiendo  la  ley,  manteniendo  publicado  documentos  que  a  esta 
fecha tienen prescritas sus acciones de cobro, circunstancia que por sí 
sola obliga a la recurrida a abstenerse de seguir public ndola conformeá  
ordena el art culo 18 de la Ley N  19.628. í °

 Indica que la recurrida se encuentra actualmente publicando el 
supuesto incumplimiento de su representada, contenidas en facturas del 
a o 2017, documentos que no se encuentran dentro de los enumeradosñ  
en el art culo 17 de la Ley 19.628 y que, su acci n de cobro a estaí ó  
fecha se encuentra prescrita. Dicha norma en lo pertinente, dispone 
que los responsables de los registros o bancos de datos personales s lo“ ó  
podr n comunicar informaci n que verse sobre obligaciones de car cterá ó á  
econ mico, financiero, bancario o comercial, cuando stas consten enó é  
letras de cambio y pagar s protestados; cheques protestados por faltaé  
de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o 
por  otra  causa;  como  asimismo  el  incumplimiento  de  obligaciones 
derivadas de mutuos hipotecarios y de pr stamos o cr ditos de bancos,é é  
sociedades  financieras,  administradoras  de  mutuos  hipotecarios, 
cooperativas de ahorros y cr ditos, organismos p blicos y empresas delé ú  
Estado  sometidas  a  la  legislaci n  com n,  y  de  sociedadesó ú  
administradoras  de  cr ditos  otorgados  para  compras  en  casasé  
comerciales. 
 Manifiesta  que  la  ley  en  ninguna  parte  autoriza  a  publicar 
morosidades provenientes de facturas, motivo por el cual, para hacerlo, 
se requiere la autorizaci n expresa y por escrito del titular tal comoó  
exige el art culo 4  de la ley referida. í º

 En cuanto a la ilegalidad, refiere que est  dada por publicar unaá  
obligaci n  que  emana  de  una  factura,  esto  es,  de  un  documentoó  
distinto a aquellos que la ley autoriza a publicar. Ello, pese a no contar 
con la autorizaci n del titular conforme ordena la norma. Al haberseó  
publicado una obligaci n proveniente de un documento distinto a losó  
enumerados en el art culo 17 se alado, y cuya acci n de  cobro seí ñ ó  
encuentra prescrita a esta fecha, resulta evidente que la recurrida ha 
actuado de manera ilegal. 

Seguidamente,  en relaci n a la arbitrariedad, indica que debeó  
haber,  carencia  de  racionabilidad  en  el  actuar  u  omisi n,  falta  deó  
proporci n entre los motivos y el fin o finalidad a alcanzar, ausencia deó  
ajustes  entre  los medios empleados y el  objetivo a obtener,  o,  aun, 
inexistencia  de  los  hechos  que  fundamentan  un actuar,  o  sea,  una 
actuaci n carente de fundamentaci n . ó ó ”

Finalmente, indica que la acci n ilegal y arbitraria denunciadaó  
priva,  perturba  o  amenaza  el  leg timo  ejercicio  de  los  siguientesí  
derechos y garant as constitucionales de su representado: 1.- Numeralí  
4  del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, esto es, elº í ó í ú  
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respeto a la honra de la persona; 2.- Numeral 21 del art culo 19 de laí  
Constituci n Pol tica de la Rep blica, esto es, el derecho a desarrollaró í ú  
cualquiera actividad econ mica que no sea contraria a la moral,  aló  
orden p blico o a la seguridad nacional, respetando las normas legalesú  
que la regulen. 

Por  lo  anterior,  solicita  se  acoja  el  presente  recurso  de 
protecci n, resolviendo que al publicar las facturas en que la recurrenteó  
aparece  como  morosa,  ha  actuado  en  forma  arbitraria  e  ilegal, 
perturbando y amenazando las garant as constitucionales previstas ení  
los N  4 y 21 del art culo 19 de la Constituci n Pol tica al mantener laº í ó í  
publicaci n  de  las  facturas  indicadas,  emitidas  a  favor  de  empresaó  
Savino del  Bene,  ordenando la eliminaci n de dichas publicaciones,ó  
con costas. 

A  folio  15,  informa  la  recurrida  Servicios  Equifax  Chile 
Limitada, solicitando su rechazo, indicando que dentro de su giro se 
procesa  informaci n  aportada  por  comerciantes,  industriales  oó  
profesionales asociados a la base de datos Bolet n Electr nico Dicomí ó  
( BED ).  Esta  base  de  datos  se  confecciona  con  antecedentes“ ”  
proporcionados por los propios aportantes 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,  en 
n mina  escrita  o  medio  magn tico,  los  nombres  de  morosos  y/oó é  
aclaraciones por pago, con indicaci n de los nombres y apellidos deló  
deudor moroso, domicilio, monto adeudado, etc.; 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,  acompa ando y/oñ  
remitiendo  la  documentaci n  respaldatoria  de  la  informaci nó ó  
proporcionada; El aportante es el nico responsable de la exactitud deú  
la  informaci n  proporcionada.  Los  aportantes  deben  informar  aó  
Equifax, en el instante que ello ocurra, los pagos, y/o regularizaciones 
de los registros, utilizando el portal BED. Todo lo anterior, consta en 
un contrato que Equifax suscribe con los aportantes de la informaci n,ó  
el que detalla y establece contractualmente las obligaciones que asume 
cada una de las partes contratantes. 

 Indica que de esta manera, el aportante de informaci n asumeó  
la obligaci n de no ingresar al BED morosidades respecto de las cualesó  
exista concesi n de esperas, pr rroga de plazo; contienda, recursos oó ó  
acciones anteriores o posteriores a la entrega de la informaci n; queó  
consten en documentos reclamados o con m s de cinco a os contadosá ñ  
desde la fecha de su exigibilidad. A mayor abundamiento, se estableció 
que  el  suscriptor  o  aportante  de  la  informaci n  debe  comunicaró  
inmediatamente a Equifax las aclaraciones de las deudas morosas. A nú  
m s,  el  ingreso  de  informaci n  es  de  entera  responsabilidad  delá ó  
aportante, quien libera a Equifax de toda responsabilidad derivada del 
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ingreso  de  datos  inexactos,  inexistentes,  incompletos,  err neos  oó  
caducos. 

Expresa que no obstante lo se alado, y efectuadas las revisionesñ  
correspondientes en sus plataformas de Servicio de Atenci n a Titularesó  
de Datos, la recurrente efectivamente con fecha 20 de noviembre de 
2019  present  una  discrepancia  respecto  a  la  publicaci n  de  seisó ó  
facturas por el monto total de $4.621.695.-, fundando su reclamaci nó  
en que dichos documentos se encontrar an prescritos y que en el 3í ° 
Juzgado Civil de Vi a del Mar, Causa Rol C-4721-2017, no se habr anñ í  
presentado las copias cedibles de dichos documentos. Con fecha 26 de 
diciembre  de  2019,  su  representada  inform  a  la  recurrente  loó  
siguiente:  Estimado  Marco  Junto  con  saludar  y  de  acuerdo  a  su 
requerimiento N  481402-2442302590, informo a usted que efectuada°  
la revisi n correspondiente de causa Rol C-4721-2017 seguida ante eló  
3  Juzgado Civil de Vi a del Mar, se determina que no se cumple losº ñ  
requisitos  necesarios  para  que  se  constituya  una  contienda  judicial, 
debido  a  que  demanda  no  se  encuentra  notificada,  no  existe 
excepciones  de  parte  de  su  representada  y  adem s  la  causa  está á 
archivada.  Debido  a  lo  anterior  no  es  posible  cursar  la  suspensi nó  
solicitada.  Adem s  la  prescripci n  debe  ser  declarada  por  sentenciaá ó  
judicial, no es suficiente el mero transcurso del tiempo. 

 Indica que la respuesta se basa fundamentalmente en que la 
demanda no se encontraba notificada, que no exist a la declaraci n deí ó  
prescripci n indicada y adem s que se encontraba archivada a la fechaó á  
de la reclamaci n, por lo que no se encontraba trabada la litis,  noó  
existiendo  con  ello  la  contienda  judicial  reclamada.  A  mayor 
abundamiento, revisada dicha causa con la interposici n de la presenteó  
acci n  constitucional,  puede  visualizar  que  dicha  acci n  judicial  seó ó  
encuentra en gesti n y que la parte demandante solicit  el desarchivoó ó  
de la misma para continuar con su leg timo derecho de cobro respectoí  
a los documentos adeudados. En consecuencia, en momento alguno se 
ha  concretado  la  contienda  judicial  dado  que  es  un  procedimiento 
ejecutivo en el que no se han opuesto excepciones, ni tampoco se ha 
verificado la declaraci n de prescripci n de los documentos publicados,ó ó  
por  lo  que  su  representada  actu  de  forma diligente  respecto a  suó  
reclamaci n,  respondiendo  en  tiempo  y  forma  a  la  discrepanciaó  
presentada. 

 Agrega que la recurrente en ning n momento indica que lasú  
facturas fueron pagadas, que las obligaciones se hubieran extinguido de 
cualquier modo legal, o que hayan sido reclamadas dentro del plazo de 
8 d as establecido en la Ley 19.983. í

Indica que la presente acci n no debiera prosperar porque noó  
existe acci n u omisi n ilegal o arbitraria que la recurrente indica y noó ó  
existe privaci n, perturbaci n o amenaza de derechos constitucionales. ó ó

Alega seguidamente la inaplicabilidad de la Ley N  19.628 sobre°  
Protecci n de la Vida Privada a persona jur dica,  dado que en eló í  
art culo segundo, literal f), define Datos de Car cter Personal como losí á “  
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relativos  a  cualquier  informaci n  concerniente  a  personas  naturales,ó  
identificadas o identificables  y su literal ) define como Titular de los” ñ  
Datos a la persona natural a la que se refieren los datos de car cter“ á  
personal.”

 Por  los  argumentos  expuestos,  indica  que la  presente  acci nó  
constitucional debe ser rechazada, pues no existe un acto u omisi nó  
arbitrario  o  ilegal  imputable  a  Equifax  que importe  una  privaci n,ó  
perturbaci n  o  amenaza  al  leg timo  ejercicio  de  los  derechos  yó í  
garant as constitucionales de la recurrente y, en consecuencia, no existeí  
ninguna providencia  que deba impetrarse  en orden a restablecer  el 
imperio del derecho.

A  folio  18,  evacua  informe  do a  Daniela  Herrera,  juezñ  
tramitadora del  Tercer Juzgado Civil  de Vi a del  Marñ , indicando 
que se ingres  a dicho tribunal con fecha 07 de noviembre de 2017,ó  
demanda ejecutiva,  materia Notificaci n de Factura (N15A), en la cualó  
act a  como  demandante  Savino  Del  Bene  Chile  S.A,  y  comoú  
demandado Comercial JB SpA., la cual se encuentra en etapa 1, de 
Notificaci n de la demanda y su prove do, en cuaderno principal. En eló í  
cuaderno de apremio, solo obra mandamiento de fecha 28 de junio de 
2018.

A folio 19, se orden  traer los autos en relaci n.ó ó
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

 Primero:  Que,  el  recurso  de  protecci n  de  garant asó í  
constitucionales establecido en el art culo 20 de la Constituci n Pol ticaí ó í  
de  la  Rep blica,  constituye  jur dicamente  una acci n  de naturalezaú í ó  
cautelar destinada a amparar el leg timo ejercicio de las garant as yí í  
derechos  que  en  esa  misma  disposici n  se  enumeran,  mediante  laó  
adopci n de medidas de resguardo que se deben adoptar ante unaó  
acci n u omisi n arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbeó ó  
ese ejercicio.
  Para  su  configuraci n  la  acci n  de  protecci n  requiere  laó ó ó  
concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos: a) una conducta, 
por acci n uó  omisi n, ilegal o arbitraria, es decir, contraria a la ley oó  
arbitraria, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en ella; 
b) la afectaci n, expresada en privaci n, perturbaci n o amenaza, deló ó ó  
leg timo  ejercicio  referido  a  determinados  derechos  esencialesí  
garantizados en la misma Constituci n y que se indican en el citadoó  
art culo  20;  c)  relaci n  de  causalidad  entre  el  comportamientoí ó  
antijur dico y el agravio a la garant a constitucional; d) posibilidad delí í  
rgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas deó  

protecci n o cautela adecuadas, para resguardar el leg timo ejercicioó í  
del derecho afectado.
 Segundo: Que, por esta v a, se alega la existencia de un acto uí  
omisi n  ilegal  o  arbitrario,  que  el  recurrente  circunscribe  a  laó  
publicaci n en el registro de deudas comerciales de seis factura, cuyaó  
acci n  de  cobro  se  encuentra  prescrita  y  respecto  de  las  cuales  laó  
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recurrida est  impedida de informar de acuerdo al art culo 17 de laá í  
Ley N  19.628°
 Solicita  que la  recurrida las  elimine de sus  publicaciones,  por 
afectar  dicho  acto   sus   garant as  constitucionales  previstas  en  losí  
n meros  4  y  21  del  art culo  19  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laú í ó í  
Rep blica. ú
  Tercero: Que, en primer t rmino, se desestima la alegaci n deé ó  
la recurrida en orden a la  inaplicabilidad de la Ley N  19.628 sobre°  
Protecci n de la Vida Privada, a las personas jur dicas y, por tanto, aó í  
la  recurrente Exportaciones  e  importaciones  Distribuidora  Karem 
Chile SpA.
  Para  ello  debe  considerarse  que  su  art culo  4  se ala  lasí ñ  
circunstancias  en  que  puede  realizarse  una  publicaci n,  norma queó  
constituye  una  disposici n  protectora  de  car cter  general  que  debeó á  
inspirar la interpretaci n de la misma. Al respecto, no existe en eseó  
precepto norma alguna que permita concluir que s lo es aplicable aó  
personas naturales  y  que excluya de la  protecci n dispensada a lasó  
personas jur dicas. í
 Por  lo  anterior,  no  resulta  aceptable  la  argumentaci n  enó  
contrario, pues ello implica admitir que las personas jur dicas, por elí  
solo hecho de ser tales, quedan en situaci n desmejorada respecto de laó  
protecci n de sus derechos y garant as constitucionales.ó í
 Adem s, de la lectura ntegra del articulado de la referida ley noá í  
se divisa precepto alguno que excluya de modo expreso a las personas 
jur dicas  como titulares  de la  protecci n que se  concede por dichoí ó  
cuerpo normativo al tratamiento de los datos personales. Lo anterior se 
ve reafirmado en el T tulo II de la referida ley, denominado De losí “  
derechos  de  los  titulares  de  datos  y  m s  espec ficamente,  en  sus” á í  
art culos 12 y 13, en que se habla gen ricamente de Toda persona   yí é “ ”  
Del derecho de las personas a la informaci n .“ ó ”

 Cuarto:  Que,  despejado  lo  anterior,  respecto  de  las 
publicaciones  de  las  seis  facturas  N meros  22884,  24781,  22682,ú  
22678,  22684 y  24524 del  a o 2017,  emitidas  a  favor  de empresañ  
Savino del Bene Chile SA,,  el inciso primero del art culo 4  de laí °  
referida  Ley  N  19.628,  sobre  Protecci n  de  Datos  de  Car cter° ó á  
Personal, establece: “El tratamiento de los datos personales s lo puedeó  
efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el  
titular consienta expresamente en ello .”  
 A  su  vez,  el  art culo  17  inciso  primero,  dispone:  í Los“  
responsables de los registros o bancos de datos personales s lo podr nó á  
comunicar  informaci n  que  verse  sobre  obligaciones  de  car cteró á  
econ mico, financiero, bancario o comercial, cuando stas consten enó é  
letras de cambio y pagar s protestados, cheques protestados por faltaé  
de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o  
por  otra  causa;  como  asimismo  el  incumplimiento  de  obligaciones  
derivadas de mutuos hipotecarios y de pr stamos o cr ditos de bancos,é é  
sociedades  financieras,  administradoras  de  mutuos  hipotecarios,  
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cooperativas de ahorros y cr ditos, organismos p blicos y empresas delé ú  
Estado  sometidas  a  la  legislaci n  com n,  y  de  sociedadesó ú  
administradoras  de  cr ditos  otorgados  para  compras  en  casasé  
comerciales .”  Y  en  su  inciso  segundo  dispone:  “Tambi n  podr né á  
comunicarse  aquellas  otras  obligaciones de dinero  que determine  el  
Presidente de la Rep blica mediante decreto supremo, las que deber nú á  
estar sustentadas en instrumentos de pago o de cr dito v lidamenteé á  
emitidos, en los cuales conste el consentimiento expreso del deudor u  
obligado al pago y su fecha de vencimiento .”
  Quinto: Que, en consecuencia, y trat ndose en la especie de laá  
publicaci n de seis facturas que no revisten ninguna de las calidadesó  
referidas en el inciso 1  del art culo 17 citado en el motivo anterior,° í  
para que proceda la comunicaci n y posterior inclusi n de sta en laó ó é  
base  de  datos  de  Dicom  era  necesario  que  en  ella  constara  el“ ”  
consentimiento expreso del deudor, autorizaci n que no existi  en laó ó  
especie, lo que deviene en la ilegalidad de tales publicaciones.
 Lo que se dice, es sin perjuicio de la suerte que corra la causa 
que se sigue ante el Tercer Juzgado Civil de Vi a del Mar,  Rol C-ñ
4721-2017.
 Por otro lado, se desestima la alegaci n de la recurrente  queó  
pretend a la eliminaci n por encontrarse prescrita la acci n de cobroí ó ó  
de las facturas,  consider ndose para ello que tal declaraci n requiereá ó  
de un pronunciamiento judicial ajeno a esta  sede  cautelar.
 Sexto: Que,  de  acuerdo  a  lo  que  se  discurre,  el  actuar  de 
Servicios Equifax Chile Limitada, ha vulnerado la garant a establecidaí  
en el art culo 19 N  21 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, ení ° ó í ú  
cuanto  la  publicaci n  de  la  morosidad  de  la  recurrente  agraviaó  
directamente al prestigio comercial de sta y con ello la posibilidad deé  
desarrollar su actividad econ mica sin perturbaci n alguna,  cuesti nó ó ó  
que habilita a acoger la acci n incoada, disponi ndoseó é  la medida de 
cautela  consistente  en  que  la  recurrida  elimine  de  sus  registros  de 
morosidad  las  seis  facturas  de  que  se  trata,  seg n  se  dice  en  loú  
resolutivo.   
 Por estas consideraciones y lo establecido en los art culos 19 y 20í  
de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de laó í ú  
Excma.  Corte  Suprema sobre  Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  deó  
Protecci n,  ó se acoge, sin costas, el recurso de protecci n deducido aó  
folio 1, en favor de  Exportaciones  e  importaciones  Distribuidora 
Karem Chile SpA, en contra de Servicios Equifax Chile Limitada, 
la  que  debe  eliminar  de  sus  registros  de  morosidad  las  facturas 
N meros 22884, 24781, 22682, 22678, 22684 y 24524 del a o 2017,ú ñ  
emitidas a favor de empresa Savino del Bene Chile SA.

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í
     Redactada por la Ministra do a Mar a Cruz Fierro Reyes ñ í
 N°Protecci n-510-2020ó .
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Teresa Carolina De Jesus

Figueroa C., Maria Cruz Fierro R., Silvana Juana Aurora Donoso O. Valparaiso, veintisiete de mayo de dos mil veinte.

En Valparaiso, a veintisiete de mayo 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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
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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