
Rancagua, doce de marzo de dos mil veinte.

VISTOS:

Con fecha 19 de octubre de 2019,  comparece  Adolfo  Barrientos 

V squezá ,  en  representaci n  de  ó Sol  Katherine  Madrid  Iturriaga, 

deduciendo recurso de protecci n en contra de  ó Banco Scotiabank Chile 

S.A., representado legalmente por Francisco Javier Sard n de Taboadaó

Expone que con fecha de 27 de mayo de 2008, la recurrente suscribió 

el  Contrato  de  Apertura  de  L nea  de  Cr dito  para  Estudiantes  deí é  

Educaci n  Superior  con  Garant a  Estatal  seg n  Ley  20.027,  tambi nó í ú é  

denominado  Cr dito  con  Aval  del  Estado  (CAE),  con  el  é Banco  del 

Desarrollo y cuyo sucesor legal es el recurrido de autos. Explica que al no 

pagar tres cuotas consecutivas se aceler  el cr dito en una sola cuota comoó é  

plazo vencido, por lo que ,en virtud del mandato conferido, en la cl usulaá  

15  y 16 , se suscribieron tres pagar s a plazo con fecha 21 de noviembre deº º é  

2016.  Por lo  anterior  el  banco acreedor  ingres  demanda ejecutiva  conó  

fecha de 29 de noviembre de 2016, en la causa Rol: C-29398-2016 D, en el 

21  Juzgado Civil  de Santiago,  dictando sentencia definitiva que declarº ó 

prescrito los pagar s antes individualizados con fecha de 21 de diciembre deé  

2018, sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada. 

A ade que obligaci n que tiene el acreedor de eliminar esos registrosñ ó  

en virtud del art culo 19 de la Ley 19.628 es de 7 d as, la que se interpretaí í  

que  comienza  a  correr  desde  que  la  sentencia  se  encuentra  firme  y 

ejecutoriad, por lo que el Banco Scotiabank Chile S.A. excedi  dicho plazoó  

estando en total conocimiento de la mencionada sentencia e inform  lasó  

letras separadamente a la c mara de comercio. á

Expresa  que  se  ha  vulnerado  el  art culo  19  n meros  4  de  laí ú  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, que garantiza el respeto y protecci nó í ú ó  

a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la 

protecci n de sus datos personales, pues ha ejercido atribuciones en formaó  

indebida y contrariando el art culo 6 de la Ley 19.628 sobre Protecci n deí ó  

la Vida Privada que se ala que los datos personales deben ser eliminados oñ  

cancelados  cuando  su  almacenamiento  carezca  de  fundamento  legal  o 

cuando hayan caducado. 

Solicita se ordene a la recurrida eliminar la deuda antes dicha de los 

registros  de  morosos  de  la  C mara  de  Comercio;  Sistema  Nacional  deá  

Comunicaciones  Financieras  S.A.  o  Sinacofi  S.A.;  Equifax  Chile  S.A.  o 
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(Dicom); Sistemas Integrados de Informaci n S.Aó  o Sissa S.A. y a en la 

Comisi n para el Mercado Financiero o CMF. ó

Acompa a diversa prueba documental. ñ

Que, se declar  admisible el recurso y se solicit  informe al recurrido,ó ó  

adem s se ofici  a los registros de morosos precedentemente mencionadosá ó

Con fecha 8 de noviembre de 2019, evacu  informe ó Equifax Chile 

S.A.,  se alando  que  la  recurrente  posee  en  la  actualidad  morosidadesñ  

publicadas en los registros de Equifax, y que las morosidades aportadas por 

el  recurrido  Scotiabank  Sud  Americano  pertenecen  a  la  base  de  datos 

BOLCOM , cuyo responsable  es  la  C mara de  Comercio  de  Santiago“ ” á  

A.G. 

Asimismo, el  12 de noviembre del  2019 evacu  oficio laó  C maraá  

Comercio  de  Santiago  A.G., quien indic  que la recurrente en ning nó ú  

momento les ha solicitado la eliminaci n de los datos que en este banco deó  

datos se publican, conforme a lo establecido en los art culos 12 y siguientesí  

de la Ley N  19.628. No obstante lo anterior, expresa que habiendo tomado°  

conocimiento de la declaraci n de prescripci n que la recurrente invoca conó ó  

motivo de la interposici n del presente recurso y habi ndose acreditado queó é  

la  respectiva  sentencia  se  encuentra  ejecutoriada,  se  ha  dispuesto  la 

eliminaci n de las anotaciones que la  actora registraba en el  Bolet n deó í  

Informaciones  Comerciales,  de  lo  cual  da  cuenta  el  certificado  que  se 

acompa a. ñ

Que, en la fecha antes dicha, evacu  informe el recurrido, solicitandoó  

el  rechazo del  recurso,  con costas,  toda vez  que se ha desinformado la 

deuda ante a la Comisi n para el Mercado Financiero y se ha procedido aó  

realizar los tr mites administrativos tendientes a borrar de la citada entidadá  

la deuda de la recurrente. Sin embargo, respecto de la informaci n que seó  

mantiene  en  DICOM,  la  misma  recurrente  puede  realizar  la  actuaci nó  

necesaria y solicitar el borrado de su deuda ante DICOM, pues solo existe 

restricci n en el primer registro, cuya solicitud en ese caso debe realizarlaó  

una  entidad  bancaria  o  financiera.  A ade,  que  no  procede  la  acci nñ ó  

cautelar  cuando  hay  un  r gimen  especial  de  reclamos,  como el  que  seé  

encuentra regulado en la Ley n mero 19.628, sobre Protecci n de Datos deú ó  

Car cter Personal. á

Agrega, que la recurrente confunde dos registros distintos: El Registro 

que lleva Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ( actual 
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Comisi n Para el Ruego Financiero ) de conformidad al art culo 14 de laó í  

Ley  de  Bancos  en  relaci n  al  Cap tulo  18-5  de  la  RAN y  el  Bolet nó í í  

Comercial. En consecuencia, nada tiene que ver la normativa citada con el 

Bolet n Comercial, el que se encuentra normado en el Decreto Supremoí  

950 del Ministerio de Hacienda. La Norma RAN 18-5 s lo aplica a lasó  

instituciones financieras fiscalizadas por la CMF en el env o de informaci ní ó  

que estas instituciones deben hacer de conformidad a lo dispuesto en el 

art culo 14 de la  Ley de Bancos.  As ,  afirma que no existe  la  supuestaí í  

infracci n legal imputada por la recurrente.ó

Destaca que no existe acto ilegal o arbitrario pues simplemente se 

envi  a la C mara de Comercio, la informaci n que por expresa disposici nó á ó ó  

de la ley se encuentra obligado a entregar, por lo que cualquier error en la 

publicaci n,  de conformidad al  art culo 3  del  DS 950 ya citado, no esó í °  

atribuible a Scotiabank Chile.

Igualmente,  el  12  de  noviembre  de  2019,  se  evacu  informe  poró  

Servicios  Integrados  de  Informaci n  S.Aó .  indicando  que  revisado  el 

sistema con fecha 11 de noviembre de 2019 anotaci n alguna por deudasó  

contra das con Banco Scotiabank Chile.í

Que, el 21 de noviembre de 2019, la  Comisi n para el  Mercadoó  

Financiero se al  que  ñ ó la  informaci n  remitida  por  las  institucionesó  

fiscalizadas no especifican el tipo de cr dito ni los documentos que le dieroné  

origen,  ni  ning n  otro  antecedente  adicional,  siendo  el  contenido  de  laú  

informaci n enviada de exclusiva responsabilidad de la respectiva instituci nó ó  

bancaria,  limit ndose  esta  Comisi n  s lo  a  refundir  la  informaci ná ó ó ó  

proporcionada. De esta forma, si la entidad informante no ha cumplido con 

alguno de los principios para la inclusi n o exclusi n de una determinadaó ó  

deuda morosa, conforme a lo dispuesto en el Cap tulo 18-5 de la RAN, elí  

deudor  puede  solicitar  directamente  a  la  entidad  financiera  que,  en 

cumplimiento con la normativa, excluya esa deuda del Estado de Deudores, 

el cual contiene una consolidaci n mensual de la informaci n que le env anó ó í  

los propios bancos, y carece de circulaci n p blica, ya que s lo es puesto aó ú ó  

disposici n de las entidades informantes y del propio interesado en caso deó  

que as  lo requiera. Enfatiza que los Estados de Deudores son renovadosí  

mensualmente  y  que   actualmente  la  recurrente  no  registra  deudas 

informadas por el recurrido de autos.
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Que, con fecha 21 de enero del  2020,  la recurrente  solicit  teneró  

presente que al haberse extinguido la obligaci n a trav s de la prescripci n,ó é ó  

se debi  haber eliminado las morosidades informadas en el plazo de 7 d as,ó í  

siendo responsabilidad del recurrido su remisi n pues las empresas que laó  

reciben no est n obligada a realizar un an lisis previo de los antecedentesá á  

comerciales que publica. Expresa que se adjunt  al recurso el informe deó  

Servicios  Equifax  Chile  S.A.,  junto  con  el  informe platinum,  resultando 

acreditado que la recurrida inform  dichas morosidades, por lo que no cabeó  

al respecto una falta de oportunidad.

Se trajeron los autos en relaci n.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1 .-º  Que  el  recurso  de  protecci n  de  garant as  constitucionales,ó í  

contemplado en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica,í ó í ú  

constituye  jur dicamente  una  acci n  de  naturaleza  cautelar,  destinada  aí ó  

amparar el libre ejercicio de las garant as y derechos preexistentes que ení  

esa misma disposiciones enumeran,  mediante la adopci n de medidas deó  

resguardo ante un acto u omisi n arbitrario o ilegal que impida, amague oó  

perturbare ese ejercicio.

2 .-  º Que,  la  recurrente  impugn  en  autos  la  informaci nó ó  

proporcionada por el recurrido a los diversos registros de morosos respecto 

de una deuda que por sentencia firme y ejecutoriada fue declarada prescrita 

por el 21  Juzgado Civil de Santiago con fecha 21 de diciembre del 2018. °  

3 .-  º Que, evacuado informe por la C mara Comercio de Santiagoá  

A.G.,  indic  que  con ocasi n  de  la  presente  acci n  ó ó ó se  ha  dispuesto  la 

eliminaci n de las anotaciones que la  actora registraba en el  Bolet n deó í  

Informaciones  Comerciales,  de  lo  cual  da  cuenta  el  certificado  que  se 

acompa .  Dicha  informaci n  fue  refrendada  tambi n  por  ñó ó é Servicios 

Integrados de Informaci n S.A, la Comisi n para el Mercado Financiero yó ó  

el propio recurrido. 

4 .- º  De lo anterior, es posible concluir que el acto objeto de reproche 

ya  no  existe,  pues  la  medida  reparatoria  que  se  persegu a  mediante  laí  

interposici n  de  la  presente  acci n  ya  est  cumplida,  de  modo  que  eló ó á  

recurso de protecci n ha perdido oportunidad, no existiendo la situaci nó ó  

que se pretend a cautelar conforme a la petici n contenida en el recurso,í ó  

habiendo sido modificado el acto impugnado en t rminos satisfactorios paraé  

la  recurrente,  por  consiguiente,  no  se  requiere  que  esta  Corte  adopte 
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ninguna medida de protecci n para restablecer el imperio del derecho, loó  

que lleva al rechazo del recurso como se dir  en lo resolutivo.á

Por  estas  consideraciones,  y  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el 

art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica de Chile y Autoí ó í ú  

Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la materia,  se  rechaza el 

recurso de protecci n interpuesto con fecha 19 de octubre de 2019, poró  

Adolfo  Barrientos  V squezá ,  en  representaci n  de  Só ol  Katherine  Madrid 

Iturriaga, en contra de Banco Scotiabak Chile S.A., sin costas. 

Acordado lo anterior con el voto en contra del Ministro Sr. Caro, 

quien  estuvo  por  acoger,  con  costas,  la  presente  acci n,  toda  vez  queó  

atendido a lo expuesto por el propio recurrido, ste habr a desinformado laé í  

deuda  sub  lite  reci n  con  ocasi n  de  la  interposici n  del  recurso  deé ó ó  

protecci n  de  marras,  acredit ndose  por  tanto  que  ste  incumpli  suó á é ó  

obligaci n de desinformar la deuda en virtud del  art culo 19 de la  Leyó í  

19.628,  cuesti n  que  deber a  haber  realizado  en  consideraci n  a  laó í ó  

declaraci n  de  prescripci n  de  la  misma  por  el  21  Juzgado  Civil  deó ó °  

Santiago  con  fecha  21  de  diciembre  del  2018,  siendo  sta  acci né ó  

constitucional  plenamente  apta  para  resguardar  los  derechos  que  se 

reclaman como afectados, por cuanto para ser acogida no se requiere una 

discusi n  de  lato  conocimiento,  dado  que  se  est  frente  a  un  derechoó á  

indubitado de la actora que emana de la declaraci n judicial de prescripci nó ó  

de  la  deuda.  Asimismo,  en concepto  del  disidente,  la  existencia  de  una 

normativa  especial  que  reconozca  el  ejercicio  de  acciones  de  orden 

jurisdiccional, no es bice para intentar este recurso de orden constitucional,ó  

por cuanto el constituyente en el art culo 20 dispone que es sin perjuicio deí “  

los dem s derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunalesá  

correspondientes , por lo que corresponde desestimar las alegaciones de la”  

recurrida en este sentido. 

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í

Rol N  18034-2019 Protecci n.º ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Pedro Salvador Jesus Caro R.,

Ministro Suplente Miguel Santibañez A. y Abogado Integrante Luisa Pamela Medina S. Rancagua, doce de marzo de

dos mil veinte.

En Rancagua, a doce de marzo 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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