
Observaciones a las definiciones de la ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada 
 

RODOLFO HERRERA BRAVO1 

 
1. Prevenciones del autor a modo de introducción 

 
El presente trabajo, atendida su extensión, no pretende ser un análisis completo de la ley Nº 

19.628, sobre Protección de la Vida Privada. De hecho, constituye un extracto preparado sobre la 
base de una investigación inédita más extensa y profunda que realizamos hace un año, en la cual 
tomamos como referente la legislación, jurisprudencia y doctrina que desde hace tres décadas viene 
asentando la regulación de la materia en Europa. Las resultas de ese estudio generaron nuestra 
convicción acerca de la insuficiencia de nuestra normativa en aspectos claves que deben estar 
presentes dentro de un sistema que busca tutelar los derechos fundamentales de las personas 
frente al tratamiento de sus datos nominativos. Por ejemplo, extrañamos un desarrollo más preciso 
de los principios del consentimiento y la información, el establecimiento de una autoridad de control 
especializada, la obligación de adoptar medidas concretas de seguridad, algún capítulo dedicado a 
la transferencia internacional de datos... en fin, una protección mayor.   

En tal sentido, en esta ocasión sólo haremos presente algunas observaciones puntuales a 
las definiciones que aparecen en dicho cuerpo legal, porque nos parece ilustrativo para comprender 
como se estructuran los sistemas de protección de datos de carácter personal en la generalidad de 
ordenamientos que ya han abordado la problemática. Ya en otras oportunidades nos hemos 
mostrado partidarios de esta técnica legislativa, por considerarla apropiada para leyes sobre 
materias nuevas o muy técnicas, que ameritan una claridad conceptual que facilite la interpretación y 
el posterior desarrollo reglamentario2. 

Por lo tanto, como no hemos podido detallar pormenorizadamente todo su articulado, sería 
conveniente, a nuestro juicio, una posterior complementación de este trabajo, más extensa en 
argumentos, para que formalmente sea dirigida a las autoridades con el objeto de que se consideren 
modificaciones legales que nos permitan contar, en definitiva, con un ordenamiento garante de los 
derechos individuales de los titulares de datos personales y, a su vez, pacífico respecto de los 
legítimos derechos de la sociedad para conocer y procesar la información. 

Finalmente, nos parece útil precisar de antemano que la mencionada ley Nº 19.628, mal 
denominada de Protección de la Vida Privada, en sus orígenes como proyecto sólo perseguía 
aportar algunos instrumentos específicos que permitieran a las personas una efectiva defensa de su 
privacidad ante eventuales atropellos o amenazas de que pudieran ser objeto en el ejercicio de este 
derecho, por lo que no tuvo como motivación central convertirse en una ley de protección de datos 
personales. Sin embargo, el legislador terminó abordando sólo esta temática, por eso la 
denominación resulta demasiado amplia respecto de su real contenido. 

 
 2.- Acerca de las personas que intervienen en los tratamientos de datos 
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El legislador ha distinguido dos sujetos principales, como partes vinculadas al tratamiento. 
De un lado, se encuentra “la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal”3, 
denominada TITULAR DE LOS DATOS; y del otro, “la persona natural o jurídica privada, o el 
respectivo organismo público, a quien compete las decisiones relacionadas con el tratamiento de los 
datos de carácter personal”4, conocida como RESPONSABLE DEL REGISTRO O BANCO DE 
DATOS.  

Una primera idea que se desprende de estas definiciones es que las facultades que esta 
normativa reconoce para acceder a la información almacenada, o para exigir su modificación o 
eliminación, sólo le corresponden a las personas naturales o físicas, como una vía para permitirles 
mantener un cierto control sobre sus datos que se encuentran en poder de terceros, evitando así, 
que sus derechos fundamentales se vean conculcados ilegítimamente, en especial, los contenidos 
en el artículo 19 Nº4 de la Constitución Política, respecto a su vida privada. A contrario sensu y en 
relación con el concepto de dato personal a que nos referiremos, las personas jurídicas no están 
protegidas por esta ley al no ser titulares de datos. 
 En cuanto al responsable del registro o banco de datos, en principio nos parece poco preciso 
el limitarse a señalar que éste es aquel a quien competen decisiones relacionadas con el 
tratamiento, toda vez que las determinaciones realmente significativas para los efectos de esta ley 
son las adoptadas en orden a establecer las finalidades y usos del tratamiento o los medios y 
contenidos de éste. La importancia de aclarar este alcance respecto del tipo de decisión la 
encontramos en el hecho de que en una persona jurídica, pública o privada, las más significativas le 
corresponden normalmente a los directivos de la organización o del departamento en que se 
encuentren las bases de datos, y no a los operadores directos de los sistemas de información 
quienes también toman decisiones al respecto, pero en un nivel inferior.  

Lo anterior cobra especial interés cuando tales operadores son terceros contratados por el 
responsable del registro, en quienes se externaliza el servicio de procesamiento de datos. En 
principio, la responsabilidad no puede ser la misma, aunque estos últimos deben asumir 
obligaciones específicas sobre la información que se les confía, por lo que se extraña en la ley una 
figura semejante a la del encargado del tratamiento5, quien trata los datos por cuenta del 
responsable del registro, sujeto a sus instrucciones, y sólo en caso de no cumplir con tales órdenes, 
asume el mismo grado de responsabilidad que éste.  

Sin perjuicio de ello, creemos adecuado que la función de responsable del banco de datos la 
ocupe quien efectivamente tome las decisiones significativas en último término, pudiendo 
corresponder o no con los más altos directivos.  

Por otra parte, la expresión “órgano público” utilizada para identificarlo como un eventual 
responsable de un registro, se debe entender en términos amplios, comprendiendo a las 
autoridades, órganos del Estado y organismos, descritos y regulados por la Constitución Política, 
tales como, el Presidente de la República, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Tribunal 
Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, entre otros, y a los Ministerios, las Intendencias, 
las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función 
administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas 
Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad pública, los Gobiernos Regionales, las 
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Municipalidades y las empresas públicas creadas por Ley, mencionados en el inciso segundo del 
artículo 1 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado. 

Por último, el considerar como responsable del tratamiento a una persona jurídica, sea ésta 
pública o privada, y no sólo a una persona natural, sea un particular, un funcionario público o una 
autoridad, nos parece que dificulta la aplicación práctica de responsabilidades, en especial respecto 
de las sanciones penales y administrativas que requieren de una persona física en quien hacerlas 
efectivas. 
 Ahora bien, ley dispone la participación -en un caso puntual- de un tercer sujeto, el Servicio 
de Registro Civil e Identificación, al disponer que éste llevará un registro público de los bancos de 
datos personales a cargo de organismos públicos, en el cual ha de constar el fundamento jurídico de 
la existencia de cada banco de datos, su finalidad, los tipos de datos almacenados y la descripción 
del universo de personas que comprende6. Se decidió encomendar esta función al mencionado 
Servicio atendida su experiencia y cobertura territorial, permitiendo a los particulares un fácil acceso 
a la información respectiva. Sin embargo, no se incluyó un registro de los bancos de datos 
personales de carácter privado, por estimarse una dificultad el hacerlo al desconocer el número de 
ellos y sus características, junto con considerar que se dotaría al Servicio de Registro Civil e 
Identificación de atribuciones fiscalizadoras que plantearían problemas relacionados con el rol del 
Estado, y con dificultades de índole presupuestaria. 

Creemos que el legislador debió, precisamente, crear uno o más órganos públicos de 
control, independientes, encargados de la fiscalización, para que mantengan ambos registros o, al 
menos, los del sector privado –manteniendo el registro del sector público en el Servicio de Registro 
Civil e Identificación o, incluso, en la Contraloría General de la República, bajo ciertas condiciones-. 
Una autoridad de control de este tipo debería contar con competencia para investigar, para formular 
dictámenes especializados y para adoptar sanciones o ponerlas en conocimiento de los tribunales 
de justicia. 
 Esta observación tiene su base en la propia estructura que suele presentar un sistema de 
protección de datos personales. En efecto, en las leyes de protección de datos el titular cuenta con 
un derecho para acceder a cierta información que le concierne, piedra angular a partir de la cual es 
posible ejercitar otras facultades, como la rectificación, la cancelación o el bloqueo de los datos. Sin 
embargo, para hacer efectivo este derecho de acceso -y, consecuencialmente, los otros-, se 
garantiza que el titular pueda saber quién está utilizando sus datos, para qué fines se están tratando, 
y si están siendo comunicados a terceros, gracias a que, previo al tratamiento, es necesario notificar 
este hecho a un órgano de control independiente, que mantiene un registro al efecto y cumple el rol 
fiscalizador y sancionador que mencionábamos. Bajo nuestra ley, eso sólo se daría respecto de 
bancos de datos de órganos públicos. 
 Por lo tanto, nos parece que el legislador sólo entendió una parte de este entramado, ya que 
se limitó a reconocer tales facultades, pero luego les privó de real eficacia práctica al no establecer 
la obligación de registro de los bancos de datos privados y al no crear un órgano especializado 
encargado de velar por el cumplimiento de la ley, situación que, por lo demás, es la tendencia actual 
en las legislaciones europeas, principales garantes de estos derechos en el mundo. Así lo 
demuestra no sólo la Directiva 95/46 CE, del Parlamento Europeo y del Consejo -relativa a la 
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protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos-, que reserva el artículo 287 para ello, sino en la propia Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, de 2000, que, junto con reconocer en su art. 8 que toda 
persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan; que estos 
datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la 
persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley; y que toda persona 
tiene derecho a acceder y a rectificar sus datos, establece que el respeto de estas normas quedará 
sujeto al control de una autoridad independiente. 
 

3.- Sobre el tratamiento de datos personales 
 
 La regulación que ofrece la ley está dirigida al TRATAMIENTO DE DATOS, un concepto 
genérico que comprende acciones diversas destinadas a objetivos tan dispares, como la recogida de 
datos, su cesión a terceros o su eliminación, y que se define como “cualquier operación o complejo 
de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, 
almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, 
comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en 
cualquier otra forma”8. Cabe destacar el carácter técnico de dichas operaciones y procedimientos, y 
la posibilidad que se efectúen manual o automatizadamente, idea que se reitera con la expresión 
REGISTRO O BANCO DE DATOS, entendida como “el conjunto organizado de datos de carácter 
personal, sea automatizado o no y cualquiera sea la forma o modalidad de su creación u 
organización, que permita relacionar los datos entre sí, así como realizar todo tipo de tratamiento de 
datos”9. 
 Dentro de estas operaciones y procedimientos técnicos, el legislador se refiere 
expresamente a algunos. Es el caso del ALMACENAMIENTO DE DATOS, definido como “la 
conservación o custodia de datos en un registro o banco de datos”10, operación que, a nuestro juicio, 
lleva implícita para el responsable del registro una obligación de seguridad de dicha información, ya 
que conservar y custodiar implica guardar con cuidado y vigilancia una cosa. Lamentablemente, la 
ley aborda en forma tímida la seguridad preventiva, ya que en el art. 11 indica solamente que el 
responsable del registro debe cuidar de los datos con la debida diligencia, haciéndose responsable 
de los daños. ¿Por qué no se impuso, bajo sanción, la exigencia de medidas concretas de 
seguridad, tanto de índole técnica como organizativa, para evitar el daño, y no sólo dejar al afectado 
a la espera de una indemnización de perjuicios?  

Ahora bien, en cuanto a la MODIFICACIÓN DE DATOS, es decir, “todo cambio en el 
contenido de los datos almacenados en registros o bancos de datos”11 podemos advertir que, si bien 
la ley no se refiere a cambios formales de los datos, las alteraciones estructurales de los registros en 
donde se encuentran almacenados pueden ser, en ocasiones, tan peligrosas como los cambios de 
fondo, debido a la posibilidad de cruzar algunos datos para efectuar valoraciones de aspectos 
determinados de la personalidad del titular.  
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 También es preciso detenernos en el concepto de COMUNICACIÓN O TRANSMISIÓN DE 
DATOS, inadecuadamente regulado por la ley, a nuestro juicio. Consiste en “dar a conocer de 
cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o 
indeterminadas”12, no importando si la revelación a terceros se hace gratuitamente o mediante una 
cesión onerosa, y si se materializa en la entrega de algún soporte físico que haga susceptible de 
tratamiento a dichos datos, sea en virtud de un certificado, sea por el envío de los registros en 
formato digital por una red, o bien, permitiendo su mera visualización. 

Nuestra disconformidad con el legislador se presenta en la débil protección que ofrece al 
titular de los datos cuando estos se comunican, a causa de no requerir como regla general la 
necesidad de consentimiento informado para autorizar la comunicación, en circunstancias que el 
tratamiento que realice el tercero a quien el responsable del registro le cede esa información puede 
perseguir una finalidad distinta de la que motivó y legitimó la recolección de los datos originalmente. 
Sin embargo, la forma dubitativa con que ha sido desarrollado el principio del consentimiento, pilar 
de las leyes de protección de datos del derecho extranjero, se manifiesta no sólo en la 
comunicación, sino también al no exigir que la aquiescencia del titular se exprese de modo 
específico, porque actualmente nada obsta a que en la práctica se utilice deslealmente un modelo de 
cláusula de consentimiento que esconda un alcance mayor al que, en un comienzo, motive al titular 
para autorizar el tratamiento.  
 Pero la insuficiencia no sólo queda allí, también el principio de información previa presenta 
carencias importantes. En efecto, no basta con señalar que la persona que autoriza debe ser 
debidamente informada del propósito del almacenamiento y de su posible comunicación al público, si 
se desconocen los derechos que se pueden hacer valer y el nombre y domicilio del responsable del 
registro. Por eso, si la información acerca de eventuales comunicaciones a terceros luego no se 
refleja en la obligación de requerir –cuando proceda- nuevamente el consentimiento específico e 
inequívoco del titular para poder realizarlas, se transforma en una simple “información de cortesía”. 
 En relación con el PROCEDIMIENTO DE DISOCIACIÓN DE DATOS, es decir, “todo 
tratamiento de datos personales de manera que la información que se obtenga no pueda asociarse a 
persona determinada o determinable”13, nos merece dos observaciones. La primera apunta a la 
complejidad del procedimiento, la cual variará en cada caso concreto. Por ejemplo, si se deben 
utilizar datos disociados sobre remuneraciones o sobre ausencias o atrasos laborales, el número de 
trabajadores será determinante, ya que si son muchos, la imposibilidad de asociar la información con 
un trabajador determinado puede lograrse simplemente eliminando su nombre, pero manteniendo 
otros datos como el tipo de cargo que ocupa. Sin embargo, si son pocos, es muy probable que se 
necesite un nivel mayor de disociación. Y la segunda observación se refiere al producto de este 
procedimiento, esto es, a los DATOS ESTADÍSTICOS, definidos como aquel “dato que, en su origen, 
o como consecuencia de su tratamiento, no puede ser asociado a un titular identificado o 
identificable”14. Dicha definición nos permite concluir que no deben ser considerados como datos de 
carácter personal ni sujetarse al sistema jurídico de protección establecido por esta ley para éstos.  
 Por último, una breve mención a la figura del BLOQUEO DE DATOS, institución introducida 
por la legislación alemana de protección de datos, definida como “la suspensión temporal de 
cualquier operación de tratamiento de los datos almacenados”15. El bloqueo sólo deja irreconocible 
los datos, por lo que no debe ser considerada como una alternativa morigerada de la ELIMINACIÓN 
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O CANCELACIÓN DE DATOS, entendida como “la destrucción de datos almacenados en registros o 
bancos de datos, cualquiera fuere el procedimiento empleado para ello”16. Más bien, el bloqueo debe 
ser una respuesta frente al riesgo que genera el proceso de cancelación o eliminación para datos de 
presumible interés histórico, evitando así un borrado parcial de la historia.  
 

4.- De los tipos de datos personales 
 
 Atendiendo a la estructura que presenta la generalidad de las leyes de protección de datos 
nominativos, la nuestra también establece distintos tipos de datos personales, los cuales requieren, 
a su vez, distintos niveles de protección. Así, los datos personales de “protección ordinaria” están 
sometidos a las disposiciones generales de la ley; sin embargo, para otros datos nominativos 
considerados de “mera identificación” se establecen menos limitaciones al tratamiento –aunque ello 
no significa que sean datos inocuos-, y normalmente constan en fuentes accesibles al público. Por 
último, están los que requieren una protección especial, mayor que la ordinaria, conocidos como 
“sensibles” y respecto de los cuales, en un principio, existe una prohibición para su tratamiento.  
 Siguiendo este orden de ideas, la ley comienza por definir lo que entiende por DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL O DATOS PERSONALES señalando que son “los relativos a cualquier 
información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”17. Como primer 
comentario debemos concordar esta definición con lo expresado precedentemente sobre el titular de 
los datos, y concluir que la información que se protege por esta normativa le concierne sólo a una 
persona natural, por cierto, único titular de vida privada o de intimidad, principal derecho fundamental 
a proteger que orientó al legislador desde los orígenes de la tramitación del proyecto. La exclusión 
de las personas jurídicas de esta protección es correcta, ya que en su caso existen otros principios 
en juego, como la transparencia de su gestión, que priman sobre la tendencia a la reserva y secreto 
de sus actividades. Por tanto, la información de las personas jurídicas no recibe el mismo 
tratamiento que la de las personas naturales, pero se la puede proteger con otras normas, como las 
de secreto comercial o industrial. 
 Una segunda observación se refiere al tipo de información que se considera dato personal. 
La interpretación correcta y hacia la cual están evolucionando las normativas internacionales, es la 
que entiende dentro de los datos personales no sólo a la información alfanumérica sobre un 
individuo, sino también aquella que ofrecen las imágenes grabadas por video o las fotografías, o la 
voz de la persona. Creemos que esa extensión debe darse en este caso, sobre todo por definir al 
dato personal como “cualquier información”. 
 Un tercer aspecto de esta definición que destacaremos es el sentido de la expresión 
“identificable”. Acudiendo a la Directiva 95/46 CE, antes anotada, se entenderá identificable toda 
persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un 
número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, 
fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. 
 A su turno, como otro tipo de datos personales están los mencionados DATOS SENSIBLES, 
esto es, “aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las 
personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos 
personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones 
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religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual”18. Si bien, en términos generales 
concuerda con las nociones doctrinales escritas sobre la materia no sigue la técnica legislativa 
abordada por las normativas que tuvieron a la vista los legisladores durante la tramitación.  

Al respecto, el Convenio Nº 108 del Consejo de Europa, al referirse en su artículo 6 a las 
“Categorías particulares de datos”, da una enumeración mucho más cerrada de datos sensibles, 
indicando que “los datos de carácter personal que revelen el origen racial, las opiniones políticas, las 
convicciones religiosas u otras convicciones [léase filosóficas o ideológicas], así como los datos de 
carácter personal relativos a la salud o a la vida sexual, no podrán tratarse automáticamente a 
menos que el derecho interno prevea garantías apropiadas. La misma norma regirá en el caso de 
datos de carácter personal referentes a condenas penales”19.  

La Directiva 95/46 CE, por su parte, en el artículo 8 regula el “Tratamiento de categorías 
especiales de datos”, indicando que “[...] Los Estados miembros prohibirán el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o 
filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de los datos relativos a la salud o a la 
sexualidad. [...] El tratamiento de datos relativos a infracciones, condenas penales o medidas de 
seguridad, sólo podrá efectuarse bajo el control de la autoridad pública o si hay previstas garantías 
específicas en el Derecho nacional [...] Los Estados miembros podrán establecer que el tratamiento 
de datos relativos a sanciones administrativas o procesos civiles se realicen asimismo bajo el control 
de los poderes públicos”20. 
 En España, la Ley Orgánica 15/1999, sobre Protección de Datos de Carácter Personal no 
define los datos sensibles sino que se limita a referirse de forma particular en el artículo 7 a ciertos 
datos especialmente protegidos, indicando que “[...] Sólo con el consentimiento expreso y por escrito 
del afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la 
ideología, afiliación sindical, religión y creencias [...] Los datos de carácter personal que hagan 
referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos 
cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta 
expresamente [...] Los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o 
administrativas sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones Públicas competentes 
[...]”. 

En otras legislaciones se trata el tema de manera similar. La Ley Federal de Austria, sobre 
Protección de Datos de carácter personal, define en el artículo 2 a los “Datos sensibles o Datos 
especialmente dignos de protección, como “Datos de las personas físicas, relativos a  su origen 
racial y étnico, opinión política, afiliación sindical, convicción religiosa o filosófica, salud o vida 
sexual”; la parte preliminar de la Ley Británica sobre protección de datos entiende por datos 
personales sensibles a “los que contuvieren información referente a: el origen racial o étnico del 
interesado; sus opiniones políticas; sus creencias religiosas u otras creencias de naturaleza similar; 
su pertenencia a un sindicato [...]; su salud o condición física o mental; su vida sexual; la comisión o 
la supuesta comisión de una infracción por su parte; o cualquier procedimiento por cualquier 
infracción cometida, o supuestamente cometida, por él; la resolución de dicho procedimiento o la 
sentencia de cualquier tribunal en dicho procedimiento”; el texto consolidado de la Ley 675/1996, de 

                                                 
18 Artículo 2 letra g, de la Ley. 
19 Artículo 6, Convenio 108 del Consejo de Europa, en Estrasburgo, de 28 de enero de 1981, para la 

protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. 
20 Artículo 8. Directiva 95/46 CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a 
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Italia, sobre Protección de las personas y otros sujetos por lo que atañe al tratamiento de datos 
personales, establece en el artículo 22 que “los datos personales que fueren idóneos para revelar el 
origen racial y étnico, las convicciones religiosas, filosóficas o de otra índole, las opiniones políticas, 
la adhesión a partidos, sindicatos, asociaciones u organizaciones con carácter religioso, filosófico, 
político o sindical, así como los datos idóneos para revelar el estado de salud o la vida sexual, 
podrán ser objeto de tratamiento sólo mediante el consentimiento previo, dado por escrito del 
interesado, y previa autorización de la Autoridad de control”; y la Ley Sueca 204, de 1998, sobre 
protección de datos de carácter personal señala en el artículo 13, que “Queda prohibido el 
tratamiento de datos que revele: Raza u origen racial; Ideología/opiniones políticas; Creencias 
religiosas o filosóficas; Afiliación sindical. Queda también prohibido el tratamiento de datos relativos 
a la salud o a la vida sexual”. 
 En Chile, el legislador, junto con definirlos dispone que no pueden ser objeto de tratamiento, 
salvo cuando la ley lo autorice, el titular consienta en ello –no expresa mayores detalles, aunque 
remitiéndonos a otras normas, entendemos que de forma escrita-, o si son necesarios para 
determinar u otorgar beneficios de salud que correspondan a sus titulares21. 
 El concepto que da la ley nos parece muy amplio, por lo que normalmente será el juez quien 
tenga que interpretar en cada caso particular si el dato en cuestión es o no sensible y, por lo tanto, si 
su tratamiento está prohibido a priori, salvo en las excepciones que fija esta ley. En tal sentido, la 
normativa sobre datos sensibles operará en muchos casos discutibles sólo una vez generado el 
conflicto jurídico, ya que la primera calificación la efectuará el responsable del registro, quien 
normalmente tendrá una pretensión diametralmente opuesta a la del titular del dato, ya que a aquél 
le interesará tratar dicha información con exigencias menores a las que se aplican a los datos 
sensibles. 
 Creemos que basar la regulación especial que deben recibir los datos sensibles en un 
concepto tan general, con una enumeración fijada a modo ejemplar22, sin contener disposiciones 
específicas para los casos de datos sensibles comúnmente aceptados por el derecho comparado, 
puede derivar en que la ley, con una estructura troncal centrada en disposiciones generales para los 
datos personales de protección ordinaria y normas especiales para los datos públicos de mera 
identificación y para los sensibles, termine vaciándose de contenido, en la medida en que en la 
práctica se tienda a asemejar el concepto de dato personal con el de dato personal sensible. 
 Finalmente, aunque la ley no define los datos públicos de mera identificación, podemos 
entender por tales aquellos que se encuentran en FUENTES ACCESIBLES AL PÚBLICO, concepto 
que el legislador entiende como “los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o 
privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes”23. 
 Lamentamos que no se haya asumido una postura similar a la legislación española en este 
punto, ya que la mencionada Ley Orgánica 15/1999, junto con definir en su artículo 3, letra j), a las 
fuentes accesibles al público como “aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada por 
cualquier persona, no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el 
abono de una contraprestación [...]”, procede a tasarlas, manteniendo de este modo su carácter 
especial en relación con los datos personales de protección ordinaria. En efecto, en España son 
fuentes accesibles al público exclusivamente el censo promocional –aún no creado a la fecha de 
redacción de este trabajo-, los repertorios telefónicos, las listas de personas pertenecientes a grupos 
                                                 
21 Véase el artículo 10 de la Ley Nº 19.628. 
22 Al mencionar los hábitos personales se abre un abanico de posibilidades enormemente amplio, por lo que es 

necesario limitarlos únicamente a los que integran la esfera íntima del individuo.  
23 Artículo 2 letra i, de la Ley. 



de profesionales –sólo respecto de ciertos datos-, los Diarios y Boletines oficiales y los medios de 
comunicación. 
 En Chile, en cambio, existen algunas fuentes de acceso restringido por la ley en atención al 
carácter reservado o confidencial de los datos que contienen, como es el caso del secreto 
estadístico, tributario, bancario o el de filiación política, o las recetas médicas y análisis o exámenes 
de laboratorios clínicos y servicios relacionados con la salud24. Sin embargo, lo normal es que no 
existan estas normas restrictivas, debiendo ser los jueces, nuevamente, quienes determinen en cada 
caso en particular si existe tal restricción o reserva para acceder a los datos en cuestión. 
 En definitiva, nos parece un error los términos tan amplios de la definición, ya que no hay 
que olvidar que el régimen de los datos contenidos en las fuentes accesibles al público –al igual que 
como ocurre con los datos sensibles- debe ser especial y no la regla general. 
 

5.- Reflexiones finales 
 

Ya en un principio fuimos claros sobre nuestra opinión crítica a la protección que ofrece la 
ley Nº 19.628, por considerarla muy limitada. Luego de esta breve presentación de los conceptos 
que el legislador establece, queremos manifestar a modo de reflexión final, que nos parece que el 
resguardo de datos nominativos está aún pendiente en nuestro país, siendo necesaria una 
complementación y modificación legal, así como también, un desarrollo reglamentario. Ello para 
contar con un ordenamiento que equilibre correctamente los intereses que suelen encontrarse en 
juego, como ocurre al asegurar el respeto de la intimidad y otros derechos individuales de los 
titulares de los datos, sin impedir excesivamente la libertad de información, la libertad de empresa de 
quien efectúa el tratamiento, o la necesidad de información que requiere el Estado democrático y 
social.  
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