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Para abordar un estudio sobre la realidad normativa latinoamericana que pueda resultar 

interesante en Europa, junto con realizar una visión panorámica del estado de la 

cuestión, creo útil referirme a la ley chilena Nº 19.628, sobre protección de la vida 

privada. 

 

Las razones que me llevan a proponer un comentario particular a la legislación de ese 

país y no otro dentro de Latinoamérica dicen relación, en primer término, con el 

momento de su aparición en el continente. En efecto, históricamente esta ley de 1998, 

denominada “de protección de la vida privada” –ya que conserva el título del proyecto 

original ingresado a trámite, el cual buscaba resguardar civilmente ciertos derechos 

fundamentales del individuo, de modo similar a la ley española 1/1982-, sin plantearse 

sólo la problemática del tratamiento descontrolado de datos nominativos, pero en el 

transcurso de la discusión parlamentaria se decantó por circunscribirlo sólo a esa 

materia, constituyendo la primera ley específica de protección de datos en la región. 

 

En segundo lugar, escoger a Chile responde a un hecho puntual ocurrido hace unos 

pocos meses. Me refiero a la suscripción de un Convenio bilateral entre Chile y la 

Unión Europea, a partir del cual se espera incrementar aun más el flujo comercial 

existente y, con ello, se abre una puerta a diversos actos de transferencia de datos 

personales desde y hacia Europa. 

 

Y en tercer término, creo necesario dedicar unas reflexiones preliminares a la 

legislación chilena sobre protección de datos porque presenta diferencias con el modelo 

comunitario que podrían confundir a quien comienza su lectura. Considero que la 

explicación de esta situación no sólo obedece a la evidente manifestación soberana de 

cada Estado a legislar de acuerdo a su propio modelo idiosincrásico, sino a un factor 

político concreto que los parlamentarios tradujeron en este cuerpo legal. Me explico. 

 

Afortunadamente, Chile está en una situación de estabilidad política y económica que lo 

distingue del clima convulsionado por el que lamentablemente muchos de sus vecinos 

están atravesando, ya que, de un lado, la coyuntura ocasionada por el atropello a los 

derechos humanos ocurridos durante el régimen militar de Pinochet ha pasado a un 

segundo plano en lo político, derivando hacia un cause judicial; y del otro, la crisis 

económica que asola la región y a la cual no estamos ajenos producto de la 

globalización de los mercados, se ha manifestado de forma mucho menos violenta, 

fundamentalmente a través de un freno en el ritmo de crecimiento del país, bajando 

desde un 7% que teníamos en la década del noventa, a sólo un 2% el día de hoy y a un 

nivel de paro que ronda en torno al 9%. Todo ello ha motivado a las autoridades a 

insistir en las negociaciones comerciales bilaterales con importantes mercados como el 



de Unión Europea –con quienes ya se ha concretado, según mencioné-, o con Estados 

Unidos, con el cual se negocia un acuerdo de libre comercio, único en la zona. 

 

Como existen estos intereses de parte de las autoridades chilenas, la normativa que 

dicten no puede constituir un obstáculo a las negociaciones que, por sí ya son difíciles 

para un país latinoamericano que tenga como contraparte a país desarrollado. Eso 

explica, a mi juicio, que la legislación chilena sobre protección de datos personales no 

imponga un nivel de exigencias idéntico o equiparable al europeo, sino más bien ofrezca 

facilidades a los flujos de información de un modo que permita avanzar en un acuerdo 

con Estados Unidos. 

 

Como consecuencia necesaria de lo anterior surge la pregunta de si la ley chilena ofrece 

un nivel de protección de los datos de carácter personal adecuado, en los términos 

planteados por la Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo. 

Responderé siguiendo lo expuesto por Fanny Coudert, en su trabajo “Las transferencias 

de datos personales entre la Unión Europea y los Estados Unidos”, para quien el 

carácter adecuado o no de la protección obedece a una interpretación pragmática que 

toma en cuenta no sólo reglas legales sino cualquier otra que contribuya a la tutela de 

los datos y a su eficiencia, como pueden ser las normas profesionales y las medidas de 

seguridad. Así, previo a la autorización o rechazo de una transferencia internacional de 

datos entre Chile y la Unión Europea, por ejemplo, habrá que realizar una evaluación en 

cada caso particular, de manera pragmática y desde un enfoque funcional. Además, 

menciona que los criterios para autorizar la transferencia atienden a dos componentes 

sobre la base de los cuales estructuraré mis comentarios: el reconocimiento de 

principios de fondo, referidos al titular de los datos (el principio del consentimiento 

informado), al responsable del banco de datos (el principio de la finalidad), a los datos 

(el principio de la calidad de éstos y la proporcionalidad), y unas garantías de eficacia. 

 

Entonces, veamos si la ley chilena responde a tales criterios. 

 

1.- Principio de consentimiento informado 

 

El legislados ha establecido como pilar que toda persona pueda efectuar el tratamiento 

de datos personales, siempre que lo haga de manera concordante con esa ley, con los 

fines que permite el ordenamiento jurídico y con respeto del pleno ejercicio de los 

derechos fundamentales de los titulares de datos y las facultades que se le reconocen en 

esta materia. Hasta aquí, todo bien. 

 

Incluso, si avanzamos más, observamos que se establece como regla general que el 

tratamiento se efectúe con consentimiento escrito de su titular –lo cual es más exigente 

que la Directiva, que permite, además, el consentimiento expreso verbal o el tácito-, sin 

perjuicio de las excepciones en que la ley otorga la autorización. 

 

Sin embargo, cuando nos ocupamos del principio de transparencia, es decir, de la 

información que debe recibir el titular de los datos en forma previa a su autorización, 

encontramos una diferencia con el sistema europeo. Si bien se establece la obligación de 

informar debidamente al titular respecto del propósito del almacenamiento de los datos 

y de su posible comunicación, nos parece insuficiente desde un punto de vista práctico –

necesario para la evaluación a que nos estamos refiriendo-, ya que no se exige al 

responsable del registro (equivalente a la figura del responsable del tratamiento) que 



oriente en cuanto a los derechos que asisten al titular para acceder al registro, modificar, 

eliminar o bloquear los datos, según sea el caso, ni sobre la información necesaria para 

ubicarle si quiere ejercer dichas facultades. 

 

Pero la diferencia más importante la encontramos en la comunicación de datos, es decir, 

cuando se dan a conocer de cualquier forma los datos personales a personas distintas del 

titular, sean determinadas o indeterminadas. En la normativa chilena sólo se obliga a 

informar de modo genérico al momento de la recolección si el responsable tiene 

proyectado comunicar los datos, sin que se le obligue a requerir consentimiento 

nuevamente al realizar cada transmisión y, en consecuencia, sin que sea necesario 

informarle de forma previa y específica cada vez que ello vaya a ocurrir. Sólo se plantea 

este resguardo a propósito de la transmisión de datos nominativos a través de una red 

electrónica. 

 

Por último, respecto de la información a posteriori, en Chile se reconoce un derecho de 

ejercicio gratuito a exigir al responsable de un banco de datos que le informe sobre los 

datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del 

almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales son 

transmitidos regularmente sus datos (no entiendo porque impone un criterio de 

frecuencia en la transmisión). Por lo tanto, es probable que las transmisiones concretas 

deban justificar, por ejemplo, mediante una solución contractual que se aplique a las 

partes involucradas, la existencia del consentimiento, ya que podría presentarse una 

discrepancia con la legislación europea. 

 

2.- Principio de finalidad 

 

Este es quizás uno de los puntos más acordes con la Directiva europea ya que la ley 

chilena exige que los datos sean utilizados sólo para los fines para los cuales hubieren 

sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al 

público. 

 

No obstante, será necesario un estudio más pormenorizado cuando se transmitan los 

datos a través de redes electrónicas, ya que el legislador –quizás con la intención de 

decirlo correctamente-, ha exigido únicamente que la transmisión guarde relación con 

las tarea y finalidades de los organismos participantes (quien requiere la información y 

quien la comunica), lo cual no impide que la finalidad del tratamiento propiamente tal 

sea distinta. 

 

3.- Principios de calidad de datos y proporcionalidad 

 

Tampoco hay diferencias al respecto, aunque sí quizás con la ley 15/1999, orgánica de 

protección de datos de carácter personal, de España, debido a que la normativa chilena, 

al momento de exigir que la información sea exacta y actualizada agrega que responda 

con veracidad a la situación real del titular de los datos, no como en España, en el que 

apunta a la situación actual. 

 

Esta calidad de datos se tutela no sólo con los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y bloqueo que mencioné precedentemente, sino también imponiendo al 

responsable del registro la obligación de eliminar, modificar o bloquear sin necesidad de 

requerimiento del titular, es decir, tan pronto como en los hechos, el almacenamiento 



carezca de fundamento legal o los datos hayan caducado, sean erróneos, inexactos, 

equívocos o incompletos. 

 

Ahora bien, la proporcionalidad que impone el conservar los datos sin exceder lo 

estrictamente necesario para cumplir la finalidad del tratamiento también es recogida 

por la ley chilena, por ejemplo, en materia de comunicación de información económica, 

financiera, bancaria o comercial, la cual no podrá darse a conocer a terceros luego de 

transcurridos 5 años desde que la obligación se hizo exigible o desde que se ha pagado o 

extinguido por otro modo legal; o en el caso de datos sobre condenas por delitos, 

infracciones administrativas o faltas disciplinarias que sometan a tratamiento los 

organismos públicos, ya que no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o 

administrativa o cumplida o prescrita la sanción o la pena. Todo lo anterior, por 

supuesto, no exime de proporcionar la información a los tribunales de justicia cuando 

corresponda. 

 

4.- Garantías de eficacia 

 

A la hora de determinar el nivel de eficacia real de los principios antes mencionados, el 

grado de conciencia sobre el impacto social que puede cobrar una regulación sobre 

protección de datos personales resulta importante para evaluar la adecuación normativa 

a que nos estamos refiriendo. Al respecto debo ser franco y sostener que en Chile la 

comunidad desconoce esta ley y los derechos que le asisten. Tampoco hay conocimiento 

de las repercusiones del control difuso al que podemos estar o, mejor dicho, estamos 

sometidos. Por otra parte, ni los servicios públicos ni las empresas son realmente 

conscientes de que los datos personales que integran sus registros no les pertenecen, 

tienen un titular y que a éste se le reconoce un poder de decisión en muchos casos. Y en 

tal sentido, creo que la ley no ayuda a revertir la situación, por las razones que paso a 

enunciar: 

 

- la regla general de exigir consentimiento del titular antes de realizar un 

tratamiento de sus datos encuentra tantas excepciones legales que, en definitiva, 

ésta parece reflejar la normalidad. Sé que es necesario conciliar los intereses 

individuales y colectivos que suelen colisionar en esta materia y que para ello, 

las excepciones al consentimiento previo resultan fundamentales, pero me 

preocupa que el sistema chileno, por ejemplo, en vez de establecer un numerus 

clausus respecto de las fuentes accesibles al público, pese a ser una excepción 

que como tal requiere indicarse de forma expresa e interpretarse 

restrictivamente, se limita a señalar que éstas son los registros o recopilaciones 

de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a 

los solicitantes. Por consiguiente, como son contados los casos en que existe tal 

restricción o reserva, la generalidad de los registros podría calificarse de fuente 

accesible al público, no aplicándose las exigencia de esta ley. 

 

- a mi juicio, el sistema sancionador parece más un mecanismo aplicable caso a 

caso sólo para efectos de indemnizar perjuicios causados, tanto por el daño 

patrimonial como el moral, y para exigir el cumplimiento forzado de la 

obligación de eliminar, modificar o bloquear los datos, y no permite inhibir la 

realización de futuras irregularidades. No hay un listado de infracciones que 

puedan ser objeto de sanción ni tampoco multas medianamente serias, ya que 

bordean sólo entre los 38 y 1900 euros. 



 

- Por último, en Chile no existe un órgano de control independiente y 

especializado como la Agencia de Protección de Datos, lo que influye 

negativamente en el nivel de información que recibe la comunidad sobre sus 

derechos, no contamos con inspecciones de carácter preventivo y la resolución 

de conflictos y aplicación de sanciones pasa exclusivamente por la justicia 

ordinaria, y en el sector privado no hay un control efectivo de los registros 

existentes, quiénes son responsables de éstos, qué tipo de información 

almacenan y para qué fines, únicamente se ha creado para los ficheros que 

administran los organismos públicos. La razón que señala la historia de la ley 

obedece fundamentalmente a un problema de recursos y de competencias de 

fiscalización del órgano público que realiza esta labor con los ficheros públicos. 

Si esa es realmente la justificación, aún es posible que los legisladores 

normalicen la situación, más aún si recién ellos están tomando conciencia de 

cómo funcionan los sistemas de protección de datos. 

 

En síntesis, tras este repaso o reflexión preliminar de la situación chilena en materia de 

protección de datos personales, he tratado de graficar un panorama al que se tendrá que 

enfrentar la Unión Europea producto de los flujos transfronterizos de datos nominativos, 

máxime si las relaciones comerciales se están estrechando cada vez más. Será necesario 

evaluar la adecuación de normativas sobre esta materia y, con ello, habrá que 

aproximarse a otras legislaciones, con particularidades que deben ser respetadas por 

provenir de Estados igualmente soberanos, motivadas algunas de ellas por razones de 

idiosincrasia, por niveles de desarrollo tecnológico, por situaciones políticas o 

económicas, o por intereses gubernamentales. Por último, Latinoamérica recibe un 

desafío bajo este modelo europeo que le exige abordar con eficacia la tutela de los 

derechos fundamentales de sus ciudadanos, estableciendo marcos jurídicos garantistas. 


