
PROCEDIMIENTO: GESTION PREPARATORIA 

MATERIA: MEDIDA PREJUDICIAL 

DEMANDANTE: CLARO CHILE S.A. 

RUT: 96.799.250-K 

ABOGADO PATROCINANTE Y APODERADO: KARINA GONZÁLEZ DUARTE 

RUT: 17.134.243-0 

DEMANDADO: PILAR ANDREA TORO GODOY 

RUT: 15.057.158-8 

DOMICILIO: Gabriela Mistral N° 2775, La Serena 

 

EN LO PRINCIPAL: SE DECRETE MEDIDA PREJUDICIAL DE EXHIBICION DE 

DOCUMENTO QUE INDICA; EN EL PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA 

DOCUMENTOS; EN EL SEGUNDO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER 

 

  

 S.J.L. en lo Civil 

 

Karina González Duarte, abogada y oficial de cumplimiento en materia de protección de 

datos, cédula de identidad Nº 17.134.243-0, en representación según se acreditará de Claro 

Chile S.A., sociedad del giro de las telecomunicaciones, RUT 96.799.250-K, ambos 

domiciliados para estos efectos en Avenida El Salto 5450, comuna de Huechuraba, a VS. 

respetuosamente digo: 

 

ANTECEDENTES PRELIMINARES QUE FUNDAN LA MEDIDA PREJUDICIAL: 

 

1. Que mi representada celebro un contrato de distribución con la demandante con fecha 1 

de julio del año 2018, en virtud del cual esta debía comercializar, vender y distribuidor 

los planes, productos, promociones y servicios de telecomunicaciones de Claro Chile 

S.A. 
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2. Así en razón de dicho contrato comercial y durante la ejecución del mismo, la futura 

demandada, actuando como distribuidor autorizado de Claro Chile S.A. obtuvo 

información personal de los clientes, quienes entregaban dicha información 

voluntariamente al momento de  realizar la contratación de los servicios, cuestión que 

se materializo con las respectiva suscripción de contratos, cabe hacer presente que 

dichos datos aún se encuentran en poder de la futura demandada. 

 

3. Sin embargo, la futura demandada haciendo caso omiso a lo dispuesto en contrato 

previamente señalado, y al término de la relación comercial, no dio cumplimiento a lo 

En 

cumplimiento de las obligaciones a las que hace referencia la presente clausula, EL 

DISTRIBUIDOR, deberá tomar, entre otras, las medidas que se indican a continuación:  

- Eliminación de los datos personales de los clientes después que ya no sean 

necesarios para llevar a cabo los propósitos del Contrato, de manera acorde con la 

legislación vigente.  

- Eliminación o entrega a Claro de los datos personales de clientes durante los 15 

días siguientes al  

 

4. Que a pesar de nuestros requerimientos la futura demandada no ha querido dar 

cumplimiento a las medidas estatuidas en el citado punto 14.4 de la cláusula Décimo 

Séptima, no haciendo devolución a la fecha de los contratos y bases de datos de clientes 

Claro que obran en su poder. Ni menos aún ha acreditado ante nuestra empresa la 

eliminación de los datos personales de clientes Claro que se encuentran en su poder. 

 

DEL REQUERIMIENTO DE EXHIBICIÓN DOCUMENTAL SOLICITADO: 

 

5. Es el caso que la futura demandada, Pilar Andrea Toro Godoy, al no hacer entrega de la 

base de datos de clientes y de los respectivos contratos, impide que mi representada 

pueda velar por la correcta cautela de dicha información.  

 

Pilar Andrea Toro Godoy, al no hacer entrega de la 



6. Por lo expuesto, y a efectos de preparar la respectiva demanda de cumplimiento 

forzoso de contrato, es necesario aclarar, el total de los contratos suscritos por clientes 

Claro, sumado al detalle de los mismos, verificando asimismo, que éstos se encuentran 

en poder de la futura demandada. Es así, que en conformidad a lo estatuido  en el artículo 

273 N°3 y 227 del Código de Procedimiento Civil, vengo en solicitar a V.S. que se 

ordene la exhibición y entregue a mi representada los siguientes documentos: 

 

a) La totalidad de los contratos y sus respectivos antecedentes adjuntos, suscritos por clientes 

Claro, a través de la futura demandada, durante el periodo en que el Distribuidor 

Autorizado Claro prestó servicios a nuestra empresa. 

 

b) La totalidad de los documentos, entre los que se encuentran informes comerciales, 

fotocopias de carnet de identidad, escrituras de representación judicial entregados por 

nuestros clientes Claro, a efectos de solicitar la contratación de servicios con nuestra 

empresa. 

 

c) La totalidad de las bases de datos, escritas y en formato digital, en donde consten los datos 

entregados por clientes Claro para la contratación y gestión de los servicios prestados por 

nuestra concesionaria. 

 
d) Asimismo, solicitamos que la futura demanda acredite fehacientemente, la destrucción 

y/o eliminación de sus registros y bases de datos de toda la información personal de los 

clientes, y que se hayan recopilado en razón de la relación contractual con Claro Chile 

S.A. 

 

RESPECTO DE LA NECESIDAD DE LA MEDIDA PREJUDICIAL DE EXHIBICIÓN 

DOCUMENTAL 

 

7. 

política de protección de datos, tiene la misión de velar por el resguardo y la debida 

protección de la información personal de sus clientes, evitando que esta pueda ser mal 



utilizada o destinada a fines distintos a los motivos por los cuales fue entregada dicha 

información. Es por ello, que dentro de las relaciones contractuales con nuestros aliados, 

velamos porque una vez  cumplido los respectivos fines de la prestación de los servicios 

de éstos, toda la información de nuestros Cliente sea debidamente devuelta a Claro, y 

dichos aliados cumplan efectivamente  con  la eliminación de los datos personales de 

nuestros clientes durante los 15 días siguientes al vencimiento del respectivo contrato, 

evitando de esta manera que dicha data pueda ser mal utilizada.  

 

8. Es en razón de lo expuesto, que la medida prejudicial de exhibición de documentos 

requerida a V.S. permitirá conocer en detalle, el listado de la información comercial 

recopilada por el Distribuidor en el ejercicio de la prestación de servicios a Claro, de 

manera de poder demandar adecuadamente el cumplimiento forzado de la obligación 

estatuida en la cláusula decima del antes citado contrato de fecha 01 de julio de 

2018, en conformidad a lo establecido en el artículo 1545 del Código Civil 

 

 

POR TANTO, y de acuerdo con los artículos 273 N°3 y 227 del Código 

de Procedimiento Civil, 

 

RUEGO A US. se sirva ordenar que doña Pilar Andrea Toro Godoy15.057.158-8, domiciliada 

en Gabriela Mistral N° 2775, La Serena, exhiba ante V.S., en la audiencia que el Tribunal se 

sirva fijar, todos los contratos de clientes de Claro Chile S.A., que tenga en su poder, los 

antecedentes comerciales de los mismos, o las bases de datos con información personal de éstos 

que tuviere en su poder, y si así no lo hiciere, se le aplicará arresto hasta por dos meses, 

ordenando que se deje fotocopia cotejada, en autos de dicho instrumento  y se me dé, además 

copia autorizada de toda la actuación y de tal instrumento. 

 

PRIMER OTROSÍ: Ruego a US. tener por acompañados los siguientes documentos, con 

citación:  

1. Copia del contrato de Distribución celebrado con la futura demandada, de fecha 1 de 

julio de 2018.  

Pilar Andrea Toro Godoy15.057.158-8, domiciliada 

Gabriela Mistral N° 2775, La SerenaGabriela Mistral N° 2775, La Serena, exhiba ante V.S., en la audiencia que el Tribunal se Gabriela Mistral N° 2775, La Serena



2. Mandato judicial de fecha 27 de junio de 2019, otorgado en la Notaría de Santiago de 

don Eduardo Javier Diez Morello, donde consta mi personería a nombre de Claro Chile 

S.A. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a US. tener presente que en mi calidad de abogada habilitada 

para el ejercicio de la profesión, asumo en este acto el patrocinio y poder en la presente causa.  
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