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Santiago, veintisiete de julio de dos mil veintiuno.

Vistos:

Comparece don  Adolfo  Barrientos  Vásquez,  egresado  de  derecho, 

quien deduce acción de protección de constitucional a favor de don Ignacio 

Andrés Cristi  Muñoz,  estudiante,  en contra de  Servicios Equifax Chile 

Ltda., por exigir una suma de dinero para acceder al certificado que en forma 

completa  se  refiere  a  las  morosidades  de  los  usuarios  conocido  como 

"informe  platinium",  de  modo  que  estima  afectadas  las  garantías 

constitucionales contempladas en los numerales 2º y 24º del artículo 19 de la 

Carta Fundamental, en relación a la Ley Nº 19.628 y 20.575, por lo que, 

solicita se acoja la presente acción  en el sentido que se ordene a la parte 

recurrida  la entrega sin costo de un reporte que incluya la totalidad de los 

datos financieros que se disponga a su respecto, debiendo abstenerse de 

seguir entregando el certificado incompleto, con costas

Expresa que el señor Cristi Muñoz, suscribió un contrato de línea de 

crédito para Estudiantes de Educación Superior con Garantía Estatal con el 

banco (sic),  el  cual  se comprometió a  pagar en cuotas,  las que dejó  de 

solucionar y la institución aceleró el crédito cobrando todas aquellas vencidas 

y exigibles. Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley Nº 21.124 el 

banco  ordenó  la  eliminación  de  todos  los  registros  de  morosidades, 

incluyendo  la  Cámara  de  Comercio  A.G,  Sistema  Nacional  de 

Comunicaciones  Financieras  S.A.  y  Servicios  Equifax  Chile  S.A. y 

TransUnion Soluciones de  Información Chile S.A,  Servicios  Equifax Chile 

Ltda. y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

No obstante lo anterior, su representado el 15 de febrero del año en 

curso del Servicio de Equifax Chile Ltda. obtuvo un certificado que no es 

valido como informe comercial, atendido que no aparece si el recurrente tiene 

protestos y morosidades y tampoco la predicción de riesgo, sólo figura quien 

ha consultado el historial en los últimos 12 meses.

En síntesis, esgrime que se ha dado cuenta que la recurrida ha negado 

el  acceso a los  datos personales,  señalando expresamente en  su propia 

página web que para  saber más información se debe comprar el informe 

Platinum 360º por un valor de $15.900.
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Destaca que la información requerida lo es con el objeto de  conocer la 

situación financiera del protegido  y verificar si el Servicio Equifax Chile Ltda. 

está  informando  el  historial  crediticio  del  actor  para  poder  ejercer  los 

derechos que la ley sobre protección de la vida privada concede para efectos 

de pedir el bloqueo, cancelación, eliminación o modificación de la información 

señalada.

Así las cosas, estima afectada la igualdad ante la ley y derecho a la 

honra y vida privada del actor, desde que una persona natural que quiera 

obtener el certificado gratuito de la Ley Nº 20.575, además de pasar el filtro 

de  acreditación  de  identidad,  sólo  se  le  entrega  el  certificado  en  forma 

incompleta, además de no ser válido como informe comercial, obligándolo a 

desembolsar  dinero  para  comprar  un  certificado  completo,  sufriendo una 

discriminación arbitraria en contraposición de aquellos que si tienen el dinero 

para comprar este certificado de antecedentes comerciales completo. 

En cuanto al derecho de propiedad, en relación con la Ley N° 19.628 

sobre protección a la vida privada y la Ley 20.575, sostiene que también ha 

sido transgredido, toda vez que, aparece claro que el legislador estableció un 

derecho personalísimo al titular de los datos almacenados para solicitar un 

registro  actualizado de éstos,  siempre que haya transcurrido a  lo  menos 

cuatro meses desde la anterior solicitud. Así mismo, la cuestión planteada no 

es sobre en torno a si pesa dicha obligación sobre la recurrida de entregar el 

informe gratuito, sino que en relación con el contenido que debe abarcar el 

informe respectivo,  ya que los datos personales con los  que la  empresa 

Servicios Equifax Chile Ltda. lucra con informar a terceras personas con los 

datos  personales  de  mi  representado,  obligando  a  pagar  un  costo  para 

conocer los propios datos personales.

La  ilegalidad que reprocha,  consiste en  que la  recurrida  olvida las 

Leyes Nros. 19.628 y 20.075, puntualmente, los derechos que otorgan  las 

personas de conocer sus datos personales. 

Solicita se acoja la presente acción, en el sentido que se ordene a la 

parte recurrida a la entrega sin costo de un reporte consistente que incluya la 

totalidad de los datos financieros de que se disponga a su respecto, debiendo 

abstenerse de seguir entregando el certificado incompleto, con costas. 
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En apoyo de sus asertos, acompaña copia de certificado de acuerdo a 

la  Ley Nº  20.575 a  nombre de Ignacio Andrés Cristi  Muñoz,  emitida por 

Servicios Equifax Chile Ltda. de 15 de febrero de 2021. 

A  su  turno don  Juan  Enrique Nazar  Muñoz,  en  representación  de 

Equifax Chile Limitada, informa  que revisados los antecedentes, el actor no 

cuenta con morosidades publicadas en su informe comercial. 

En efecto, indica que el actor no precisa cuál sería el banco y tampoco 

proporciona antecedentes que acrediten que de haber existido una deuda, 

esta hubiere tenido el carácter de educacional, por cuanto, Equifax carece de 

herramientas  para  determinar  si  las  deudas  ingresadas  por  instituciones 

bancarias eran educacionales, dado que sólo recibe el nombre del acreedor, 

monto y vencimiento de las deudas por parte de sus aportantes. 

Por otro lado, acota que en la legislación chilena existen  normas, e 

incluso  proyectos  de  ley  en  donde  se  aborda  y  acepta  abiertamente  la 

existencia de calificaciones de riesgo crediticio o también llamadas “scoring 

crediticio”.

Es  en  este  contexto,  que,  con  el  objeto  de  regular  un  elemento 

fundamental para la industria del bureau de crédito, ampliamente utilizada en 

numerosos países, el legislador publicó con fecha 23 de julio de 2011, la Ley 

N° 20.521, que modificó la Ley Nº 19.628, y que permite las elaboraciones de 

predictores o rankings de crédito. 

En lo pertinente al arbitrio de autos, sostiene que el recurrente incurre 

en un error, desde que existen dos clases de informes a los que puede tener 

acceso el titular de datos. El primero de ellos es el que regula el artículo 12°, 

inciso 1 y 5 de la Ley 19.628 y que puede ser obtenido en forma gratuita, 

cada 6 meses y de forma personal, tal como lo señala la citada norma en 

forma taxativa, lo que refuerza mediante citas jurisprudenciales.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, el llamado recurso de protección se define como una 

acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos 

que  puedan  experimentar  como  consecuencia  de  acciones  u  omisiones 

ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:
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a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se 

prive, perturbe o amenace un derecho; y

c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma 

taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, como se desprende de lo manifestado, es requisito 

indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión 

ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de 

quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que 

se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- 

protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de 

cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que  el  acto  que  se  tacha  de  arbitrario  e  ilegal  por  el 

recurrente  consiste  en  la  imposibilidad  de  acceder  en  forma  gratuita  al 

denominado informe “platinum” que elabora la recurrida, cuyo costo asciende 

a  $15.900.-  que  corresponde a  un  informe financiero personal  completo, 

permitiéndolo  sólo  acceder  gratuitamente  a  la  entrega de  un  registro  de 

consultas realizadas por entidades financieras o terceros a su respecto, que 

estaría incompleto,  lo  que afectaría  sus garantías constitucionales de  los 

numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental.  

Cuarto: Que, en la especie, es un hecho no discutido que en la página 

web de la recurrida se puede obtener directamente el informe descrito en el 

artículo 3° de la Ley N° 20.575, relativo a las últimas consultas efectuadas por 

terceros, sin costo y, además, en dicho portal se expresa en uno de sus 

enlaces  que  el  titular  de  la  información  puede  solicitar  gratuitamente  el 

informe que contempla el artículo 12 de la Ley 19.628, el que puede requerir 

en cualquiera de las sucursales de la recurrida.

Quinto: Que, al respecto aparece en forma palmaria que el informe 

que es gratuito, es aquél a que tuvo acceso el recurrente, sin que sea una 

obligación  de  la  recurrida  poner  a  disposición  de  los  usuarios  otros 

certificados, con mayores detalles o antecedentes a aquél regulado en el 

artículo 12 de la Ley 19.628.

Por otro lado, cabe tener presente que el informe que el actor echa de 

menos de todas formas fue aparejado a los autos por la parte recurrida junto 
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a su informe y que corresponde al denominado informe “Platinum 360°", por 

el cual se debe realizar pago y sin perjuicio de ello, está  acreditado que la 

recurrida a puesto a disposición del  recurrente de ese informe “Platinium 

360”.

Sexto: Que, así las cosas, no existe una acción u omisión ilegal y/o 

arbitraria por parte de la recurrida, que pueda afectar o vulnerar los derechos 

constitucionales que reclama el recurrente, 

En efecto,  conforme lo  informado por la  recurrida,  y  conforme a la 

normativa aplicable en la especie , permite concluir que la conducta de la 

recurrida se ha apegado estrictamente a la ley, y sin perjuicio de ello, de 

todas formas adjuntó el informe que echa de menos la recurrente, motivante 

de la  acción,  por  lo  que resulta  ser  un hecho cierto  que el  antecedente 

fundante  del  recurso  no  existe  en  la  actualidad,  situación  que  impide 

absolutamente a esta Corte vislumbrar alguna vulneración actual de algún 

derecho constitucional que se acusó transgredido, ni tampoco medida que, a 

estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en 

favor suyo.

Séptimo:  Que, atendido  lo  anterior  y  teniendo  siempre  en 

consideración la naturaleza cautelar del  recurso de protección, sumado al 

hecho de que el asunto que dio origen a esta controversia ya fue solucionado, 

el  presente  arbitrio  ha  perdido  oportunidad,  conclusión  que  impone 

necesariamente su rechazo.

Por  estas  consideraciones,  disposiciones  legales  citadas  y  de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República y Auto Acordado que rige la materia, SE RECHAZA, sin costas, el 

recurso de protección interpuesto a favor de  Ignacio Andrés Cristi Muñoz, en 

contra de Servicios Equifax Chile Limitada.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Ingreso Corte Rol N° 2517-2021:
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Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mireya Eugenia Lopez M.,

Alejandro Rivera M. y Abogado Integrante Francisco Javier Ovalle A. Santiago, veintisiete de julio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintisiete de julio de dos mil veintiuno, 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 04 de abril de 2021, 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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